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ESTATUTO

•[ ¡BANCO J>^L BUEN AYRE
| SOCIEDAD ANÓNIMA

Modificación de Estatuto y aumento
de Capital. Por escritura N» 248 de fe-

cha 23|7[84, otorgada por el Escribano
Guillermo Bracutto Faré al F? C82 s;¿ún
lo resuelto por la Asamblea General líx-

traordinaria del 19 de julio de 1984, se

eleva el capital social a. pesos argentinos
8.400.107.— y se modifican los arts. W
y 16 del Estatuto Social que quedan re»-

dactados de la siguiente forma: Art. 4?:

El capital social es de 5a 1.400.107 (pe-

sos argentinos un" millón cuatrocientos

mil ciento siete), representado por
1. 400.107 acciones nominativas, no en-
dosadles de un valor nominal de $a 1.—
por acción, divididas en 342.500 acciones

ordinarias denominadas clase A con de-

recho a. tres votos cada acción y 1.05*7.607

acciones ordinarias de clase B de un
voto cada acción. En tanto lo exijan las

disposiciones legales y reglamentarias,

la evolución posterior del capital social

constará en los balances de la Sociedad.
— Art. 16: Cada director depositará en
la caja de la Sociedad pesos argentinos
diez mil (§a 1O.OC0) en dinero efectivo,

mientras dure su mandato, como garan-
tía del cumplimiento de sus funciones.

El Vicepresidente.
$a 748.— N? 8.917

DANIEL, MAZZUCCHELLI ;

SOCIEDAD ANÓNIMA
Se comunica que por escultura del

4I6J84 se constituyó la Sociedad DANIEL
MAZZUOCHELLI SOCIEDAD ANÓNI-
MA. — Socios: Daniel Maz¿uccheLi, ar-

gentino, de 27 añas, soltero corredor de
comercio D. N. I. N$ 12.766.564, domi-
ciliado en Guido 2480, 4' A Capital Fe-
derah — Norafa Lía panatti de Mazzc-
chelli, argentina, comerciante, -de 55 años
casada, L. Cívica N? 1,337.657, domici-

liada en Avda. Callao 1632, piso 11, Ca-
pital Federal y Hugo Pedro Mazzucche-
111, argentino, de 57 años, casado comer-
ciante, L. E. N? 4.223.163. domiciliado

en Avda. Callao 1632, piso 11, Capital

Federal. — Domicilio Legal: Copérnico
2376, Capital Federal.| — Duracicaí: 99

años, desde su inscripción en el Registro

Público de Comercio. — Objeto: Inmobi-
liaria: Mediante compra, venta, permuta
o fraccionamiento, láteos, construcciones,
administración y explotación de toda clase

de bienes inmuebles, urbanos y rurales,

Incluso las operaciones comprendidas en
las Leyes y Reglamentos sobre Propie-

dad Horizontal. — Podrá realizar toda

clase de mejoras en inmuebles propios

o de terceros, quedando a tai efecto ha-
bilitada para realizar construcciones de

todo tipo y toda mejora susceptible de
realizarse en inmuebles. — Financieras:
Otorgamiento de créditos con o sin ga-
rantías, reales o personales; fianzas in-

versiones en negocios yjo sociedades por
acciones, cesión oneresa de créditos- con

o sin garantías prendarias, actuando como
cedente o cesionaria, así como la venta,

compra y disposición de valores mobilia-

rios. — Quedan excluidas las operacio-

nes comprendidas en la Ley de Entidades

Financieras y toda otra que requiera el
' cencurto público. — Mandatarias: Ejercer

la representación de terceros, ya sean
particulares, sociedades o entidades, tanto
nacionales como extranjeras, con sede en
el país o en el exterior, actuando como
mandataria, representante, comisionista,
agencia, concesionaria, consigataria, fidei-

comisaria, administradora, gestora y co-
rresponsal con toda ciase de facultades
para ejercer todos los derechos que la

Ley acuerda a tales actividades. — A
tales fines la sociedad tiene plena capa-
cidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y realizar todos los

actos que no estén prohibidos por las

Leyes y el piesente Estatuto. — Capital:

$a 120,í¡00. — Ejsrcicío Social: Cierua el

30 de junio de cada año. — Administra-
ción: Directorio: De 1 a 5 miembros, con
mandato por dos años. — Representación
Legal: Corresponde a3 Presidente y al

Vicepre? dente, en su cr.so, — pr-atidente:

Dan'el M-zzucchelli. — Vicepresidente:

Hugo Padro Maz^ucchelli. — Directora
Titular: Norah Lía Panatti de Mazzc-
cheüi. — Sínd;eo Titular: Luis José
Faverio. — indico Suplente: Jorgs En-
rique Lecumcerri,

511 Presidenta.

Sa 1 . 933 — N* 8.651

SG-CÜEEÍAB ANÓNIMA
LA NACIÓN

Se hace sabsv que ía Asamblea General
Oidiuaria y Extraordinaria celebrada el

23 de abril de 13-34 resolvió el aumento
del cap' tal social y la modificación de
los Estatuios Sociales. — Dicha reso-

lución fue ' elevada a escritura pública

el 15 de mayo de 1934 al Folio 471 del

Registro Notarial 359, de la Capital Fe-
deral y el artículo cuarto que fue refor-

mado ' en el futuro será del erguiente

tenor: Artículo Cuarto: El capital social

es de quinientos millones de pesos ar-

gentinos, representados por cincuenta mi-
llones de acciones de diez pesos argen-
tinos valor nominal cada una. — El ca-

pital puede ser aumentado por decisión

de la Asamblea Ordinaria hasta el quín-

tup'o de su mentó, conforme al artículo

188 de la Ley N? 19.550. — La resolu-

ción pertinente deberá elevarse a es-

critura pública si el impuesto de sellos-

no hubiera sido pagado previamente e

inscribirle en el Registro Público de Co-
mercio.

El Escribano.
$a 748 — N« 8.662

SAiLVETEMNAGRO
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se hace saber por un día: Por escritura

publica de fecha 21 de junio de 1984 otor-

gada ante escribano Jorge P. Rey, se ha
resuelto modificar el párrafo primero del

artículo 90 del Estatuto que ha quedado
redactado como sigue: Articulo 9^: La
Dirección y Administración de la Socie-

dad está a cargo del Directorio integra-

do por uno a . cinco miembros titulares,

debiendo la Asamblea elegir igual o me-
nor número de suplentes, los que se in-

corporarán al Directorio por el orden de

su designación. — Esta modificación res-

ponde a una vista formulada por la Ins-

pección General de Justicia

.

El Presidente.
$a 484 — N? 8.663

FEBNANDEZ ROBLA
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se comunica que por escritura del 5

de julio de 1988 y resuelto por la Asam-
blea celebrada el 14|6¡83 Fernandez Robla
Sociedad Anónima Comercial. Industrial

y Financiera trasladó su domicilio legal

desde la ciudad de Mar del Plata, Par-
tido de Gral. Pueyrredón a la ciudad de

Buenos Aires, aumentó el capital social

en la suma de $a 299.990 y adecuó sus
estatutos sociales a la Ley 19.550. — Ba-
jo la denominación de FHRNAiNOEZ RO-
BtLA fipCISHMD ANCffi^álA^ continua,

funcionando la sociedad que fuera cons-
tituida con el nombre de Fernández Ro-
bla Sociedad Anónima Comercial, Indus-
trial y Financiera. — Duración es de 99
años contados desde el li|5¡56, fecha da.
otorgamiento de la autorización por el

Poder Ejecutivo de la Provincia de Bsv

As. — Objeto: a) La explotación de la
industria hotelera, en cualquier parte del

país o del exterior en establecimientos
propios y|o de terceros en todas sus mo«
dalidades; la explotación de hoteles, mo-
teles, restaurantes, bares confiterías, ca-
feterías, heladerías, salones de fiestas y
cualquier otro establecimiento y modali-
dad comprendida en los ramos gastro-

nómicos y alojamiento ; el servicio de
comidas y bebidas en medios de transporte
aéreo; terrestre y fluvial; b) La elabo-
ración y transformación de toda clase

de productos destinados a la alimenta-
ción y bebidas y de confitería; c) La'

compra, venta, distribución, importación
y exportación de los productos referidos
en los ines. a y b y el ejercicio de comi-
siones, representaciones y consignaciones
relacionados con los mismos; d) La ex-
plotación del turismo en todos sus aspec-
tos y modalidades, venta de pasajes, re-

presentaciones de empresas marítimas,
aéreas y de transporte en general, tras-
lado de personas, mercaderías y equipa-
jes y toda operación vinculada directa o
indirectamente con el turismo; e) Fi-
nancieras: Por el aporte e inversión de
capitales a particulares, empresas o so-
ciedades; constitución y transferencias
de hipotecas,, prendas y demás derechos
reales, negociación y administración da
valores mobiliarios y¡o aceptación u otor-
gamiento de créditos en general, con a
sin las garantías admitidas por las le-

yes, quedando excluidas en todos las ca-
sos las operaciones previstas en la Ley
de Entidades Financieras u otras por laa

que se requiera el concurso público; f>
Inmobiliarias: Por la compra, venta,
construcción, administración y explota-
ción de inmuebles urbanos y rurales, in-

cluso por el sistema de propiedad ho-
rizontal. — Capital social es de pesos
argentinos 300.000; representado por ac-
ciones ordinarias al portador de ?a 1

cada una. — Administración a cargo de
3 a 9 miembros con mandato por trea

años. — Representación legal: Corres-
ponde al Presidente, sin perjuicio de las

autorizaciones poderes que resuelva otor-

gar el Directorio .— El ejercicio social

cierra el 30|4 cada año.

. El Apoderado.
$a 1.980 — N* 56.684
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CONDECORADO
SOCIEDAD ANÓNIMA

SSe comunica que per escritura del 30

ft
mat?° de 1984 y resuelto por la Asam-

J™ «obrada el 15j9,83 "CONDECORÁ-
IS* B.A.", aumentó el capital social en
VL^3- ÍS Sa 39.930 y se modifican los

S*ÍS%n
4 y 9 ~ Capital

"

social es de
ja 40.000, representado por accionéis dea 1 cada una.

El Autorizado.

^_
¿a 220 — N0 66.635

KEBIR
í SOCIEDAD ANÓNIMA

Escriturario, de fecha 30 de agosto de
1983, acta de Asamblea General Extra-
ordinaria Unánime, de fecha 30 de ma-yo de 1983. número 5, reforma de Esta-
tuto cambio de sede social. — Artículo
1) La .sociedad se denomina "Kebir So-
ciedad alónima" y tiene su domicilio
social en la Capital Federal, de esta Re-
pubhea Argentina, Avenida Las Heras
-¿925, piso 5

l
», Departamento 25.

El Apicarado.

___ Sa. 264 — W 56.6J7

VEMQNT
i SOCIEDAD ANÓNIMA

Se inferoa que por entura pública

f«tJ^ P^5?^ ¿2Í2 Julio da 1534,
ante el e^ra-ns© EUiis finge! Ambrosettiaeía Cantal F^aeral, el articulo & fiel
Estetara soalal ha quedado redactado
asi: &rkra_o Noveno- La idealización
os la Soasd^ está, a cargo de un Sin-
«jso iitaar tíES^Tiado anualmente por
Ja Asumalsa ia que designará simulta-néamete xm Suplente.

La Presidenta.
$a Sí.3 — N5? B.713

pajs o del extranjero, otorgamiento de
créditos con o sin garantía reales o ner-
sonales, aportes de capitales a empresas
constituidas o a constituirse y toda clase
de operación^ permitidas por las normas
legales y reglamentaciones vigentes, exclu-
yendo las comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras y cualesquiera
otras que requieran concurso público. —A tal ím, la sociedad tiene plena capa-cidad jurídica para adouirir derechos
contraer obligaciones y ejercer los actos
que no sean prohibidos por las Leyes o
por este Estatuto. — Duración: 99 años
contados desde la inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio. — Capitel
Social: §a 100.000. — Administración y
Fiscalización: Se designa para integrar
el Directorio: Fresidenta.-A María Cris-
tina Baülares. — Vicepresidente: A Jor-
ge Andrés Mangiarotti. — Director- A
Quirico -Maugíarciti. — ¿Síndico Titular*
A Ralanáo LecpaÜo Dante Livi — sin-
dica Siente; A Osraieo Horacio Ro-
dríguez Gamallo. — Representación Le-
gal; El Presidente o el Vicepresidente
en su caso. — Caeune del Ejercicio* s6
junio de cada año.

53 Apoderado.
Sa 2,31)6 — j\r° &32S

CONUA»

[ SOCIEDAD ANCXQIA
Comunicase que par escritura 2í*> &5

pasada al ícoiio 2.1CS, tie
JIeaha 2 de junó* ^*. pasada ante el escribano Luis

Anrtaosetti de la Capital federal, se
relc-nno el articulo & $& Ebtatnto Social
quedando re£acío3o asi: Articulo líoveno:
la fisca izadón de la Sociedad estara a
cargo de an Sindieo "Titular designado
anualnicnte por la Asamblea, la gue desig-
nará sfciuIíd'E'Eamoite un suplente.
*- El Presidente.

$a SOB — N? B.7I7

1 JOIL15E EH>t iL,LJ&S ¿IAZííGirñfKD'KfJ

I SDCIEBATí AísONUMA .

Confo-cis arccaZo ID, Ley :n<? 10.5=0
jnodMfcado per Ley w? lü.So?, ge fcaoJ
safcer: -Caasütuciom Estatuto H2uüeaj
Resolución I. o. <J. 1P í,a. — Socits*
Jcrge Andiés Mansiarotti, ai-sanlám, me-
cido el 27 ¿e €z;sro de K>4fi, catado, comer-
ciante, .Li^PEia de iEirrolarniienía mansTo
7 .£23 .6-3. — Maiia Cristma EaiEeres
argentina, naeda el 4 de julio de 134a'
casada, iDciffimsi-áo Kacicnai de identidad
N? 5.EL4.2C3, comerciante y «Quirico Man-
giOTOfcti, ergsntíEO, nacido el tí de setism-
tore de 1917, casano, comerciante, ^Libreta
de Eaa^olainieirto W 1

? 433.412; todos,
dcnücUcdos «n Rivera Vzm, Villa Oelma,
Partido de 3La Matanza, -'Provincia de'
Buenos Aires. — Instrumento de Cons-
titución ¡Escritura fláblica del 22,4124.
Itenomiucción: IFRIGCR-líUCO JOiiCtjS
AKDR^S MANGIAROTT3 SOCIEDAD
ANÓNIMA. — Donricilio: Fructaoso Ri-
vera 6741 de esta ciudad. — Objeto": La
Eociedcd tiene por objeto .realizar por
cuenta pi-opla o de terceros -o asociada a
terceres las siguientes actividades' a)
Inmobiliarias: por la compra, venta, lo-
cación, administración, subdivisión loteo
urbanizad¿n y ediUc^clón de inmuebles
rurales y urbanos, la subdivisión por el
Ré¿. de Frop. Kcr. como así también la
realización de todo tipo de obras civiles
e industriales en les mismos, — b) Agro-
pecuarias: P-or la explotación de estable-
cimientos de campo para agricultura y
la ganadería en general mediante ia 'Cria
y tngorde de hacienda vacuna, porcina
ovina, cabrina y equina, ]a compra,
Venta de animales de dichas especies; la
comercialización de carnes, cueras pro-
ducios y subproductos *d^ animales de las
espacies menclonc£as. — Asimismo la
compra, venta distribución e Importación
exportación de materias primas, mercade-
rías y máquinas relacionadas con el ramo,
intaifco el ejercicio de comisiones, «on-
eiíjiiaciones y mandatos con empresas o
comerciantes del país o del extranjero.— c) Comerciales: Por la compra, venta,
pe: muta, representación, comisiones con-
signaciones, en-rasaiuisnto, distribucicaí y
fraccionamiento de productos comestibles.— Explotación de patentes de invención,
inversión y marcas nacionales y extran-
jeras, diseños y modelos industriales,
artísticos y literarios, su negociación en
el país o en el extranjero. — d) Indus-
triales: Producción y elaboración y -trans-
formación en todas sus formas de ma-
terias primas y productos comestibles y
especialmente embutidos «hacinados

, fiambres y aliñes. — e) Financieras: Por
l 3a compra, v-enta de títulos y acciones y,
cualesquiera «tros valores emñados peer

1 entidades nficialeSj oixtas « parradas del

SCCIL33AD ANÓNIMA
Fer <d.spJ^£üán <j2 ¡a Asamblea Oe-

ucral Cj^ájaar^a eeiBOiada ei 2J de juiío
ds lv¿¿, •protcsshsmo en .«o pcr.u>ncu-re
pzr ^scr^tura N? S5, cíe tfeana 2 de mar-
zo cl£ J£Si, pasada al íícUo &4, del iBe-
gisiaíQ ic£u <íí3 aa (Capital 'it^esraa, se re-
solíió: lj Cupitaiaar «1 Revaíuo Cunta-
ble adióla la siaaa 'de peses ai^&ntiuos
Diez aoillcats Ciauí-i^.esiics cm-c^enta ynueve mil dB¿siHiiios "taacuenía y <cuat->o
coa diez centavas y «apxtaiisar la suma
de p^sas ais'entn^os irss iníLionís qni-
nisitois -cuarenta niil sEteci-snios cuar-tn-fei
y «cinco con nóvenla centavos provenien-
tes de Jas utilidades pus=ta a dispcsicitin
de la .asainnlKi. — ~2.) Asmuntar el -ca-
pital snsal mediante Ja capitalización
di<F3esta preoEdentümente desde ¿a sa-
ma de ¡pases ttrgenttnus "Al-es mii.Dn^ .-a

la de peses a^^antinns Hicíí^ietc millones.— H) Ünitir -calcrce mil -acciones -ordi-
narias, nominativas, jid endosables, de
5a l,Oí,D de valor nominal cada una y de
un veto per acci¿n, en ia picpc¡xicn co-
rrespondiente, de clases A, B y C con a-
feeíaciÉa del Oapcn W 1. — 4) Modi-
ficar el Artículo Cuarto de tos istaimes
de la Sociedad, el que quedaiá redacta-
do en les -siguientes términos; •Artícu-
lo 4: El Capital Social es -de Diecisiete
Millones de pasos argentinos <s¡ argenti-
nos 17.0UO.OOOJ. — Los socios asumen
el compromiso de -aumentar progresiva-
mente el capiíal social, <éb meció que és-
te represente, por lo menos el treinta
por tiento (¿0 %) de ios mv¿i sienes- qne
realice la Sceiedad pai'a la fabricación
de elementas ccrnbusübles nuclEares, en
el Centro Atami^o f&eii.a, definluas -du

la .siguiente mano-a: .iat seosK.dades pa-
ra la pToduotión ds elementes combusti-
bles de la hnaa Atucha 1 y de Erntalse
Río Tercaro, consist2iHitJS en equipo, 4ie-

rramsntal, capital de tnibajo y puesta
en mar-caa. — Igual compromiso se a-
sume, ecaí reJaEión a ^a prodüecicn de
elementos cambustrbles para Atucna II,

y para, la fabricación de compenentes nu-
cleares afines a los elemEntos cc-mbnstá-
bles, -en la mEdida -míe -el desarrollo de
dicaía pruducciún no pueda atenderse con
el resullndo de la emaición que liasta
ese momento naya rea-rizado la Sociedad.— Iíos aumentos de capital para cum-
plir cdtn -estos "fines se realizarán anual-
merbe, runa vez por ejerciciD de la So-
ciedad, — El capital podrá ser aumen-
tado por decisión de la Asamblea hasta
el íjuíntuplo de su monto conforme con
el Ai't. 188 de la -Ley A3..-ñ5Q, .siempre res-
petando las clases de acciones y sus pro-
porciones establecidas más añajo. — En
el momento de efectuarse cada integra-
ción de capital {por aporte al capital i-

nicial o n sus sucesives incrementes), él
titular de la Clase "A" de acciones in-
dicara qiíé tienes y tecnología aporta-. —
Los tolenes y tecneiogáa 7 &1 valorización
requerirán acuerdD unánime del Dirsc-
torio para su aceptación cono aportes,
cumpliÉndDse les demás ¡pequisitos prevds-
tos en la Ley 19 .£50. — Las disposicio-
nes <¿e este artícuiD £srán transcriptaf
en Jas acciones". — 55 Modificar el Ar-
tículo Quinto de los Igsiatutes de la So-
ciedad, el cpie quedará redactado en las
siguientes términos: "Articuló 5: El Ca-
pital Social estará reuresentado par USe
cisiete Mil (i7.üao) acciones de Mil Pe-
sos Argentinos <$a 1.000) de valor no-
minal cada una. — Estas acciones se-
rán ordinarias, nominativas, no endosa-
bles, con derecho a un voto por acción,
transferibles solo preyía autorización u-
"nánlme del ¿Directorio. — Sin embargo,
las acciones ds la Clase **A", «rué serán
suscriptas íntegramente por la Comisión
líaclonal tíe Enei^ía Atónüca, podrán ser
transferidas a. oéb ente o empresa es-
tatal tín la necesidad de ia previa con-
formidad del IKrectoíio. — En caso que
«1 Directorio autorice ¡por unanimidad la
tmnsfereniaa, <le todo o parte de las ac-
ciones ^e la Clase "B", o de la CSase
*"C", sr agualdad €e «aiaícicrLes «on los
eventuales terceros Interesases, ^ozarSu

de preferencia los oía-es socios de la Siy-
ciedad, a prorrata, en proporción a sus
respectivas tenencias de acciones y cen
derecho a acrecer, en la misma jiropar-
ción sobre la parte de ia alícuota por Ja
que los otros socios no eíercieran opor-
tunamente, o renunciaran, a su tísrecfco
de preferencia. — Este derecho de pre-
ferencia deberán ejercerlo ;cs socios den-
tro de los treinta (30) días de autorizado
la transferencia por el Directora» y de
notificadas por el enajenante, a cada
uno de los otros socios las condicionas
obtenidas de terceros para la fcmnsférem-
ela, comenzando el cómputo de estas pla-
zos a partir de la aui-urisacián o de la
notificación, la que fuera posterior . —
Sólo la parte por Ja que, en definitiva,
no se ejerza el derecbo de preferencia.
se_ transferirá a terceros, cuya inecrporal
ción a la Sociedad deberá so aproba-
da por el Directorio por unanimidad. —
Ifedas estas mencioitLs, serán transcrip-
tas «n las acciones. — La Sociedad en
futuros aumentos de capital, podrá emi-
tir acciones preferidas sin voto, cuyo
imparte w> -se «semputará o ios eíe^a;
del porcentaje del treinta por ciento
'ÍSD %") ds la inversión, indicado en el
pnecedenis a¡r¡£cui© ciíaroo". — <Sj a£*.
dificar el Artículo Sexto de los Estatu-
tos de la Sociedad, el que quedará redac-
tado en los siguientes términos: "Articu-
lo 6; Las acciones ordinarias se dividi-
rán en las siguientes clases y propor-
ciones: Clase- "A" 25 por canuto, <Cla&5
"B" 50 por ciento g Clase C 23 par cien-
to. — Los tenedores de cada olnss <fie ac-
ciones, deberán suscribir e integrar, en
la misma proporción aquí establecida, las
sucesivas ampliaciones del capital social
que pudieran disponerse. — Esta men-
ción será transcripta en las acrímes".— 7) Modificar el Artículo Ttéüknv Se-
gundo de los Estatuios de la Sociedad,
el .que quedará redactado en ]es siguien-
tes términos: "Art'cuio 12: Xas Direc-
tores deben presentar una .garaaa&i por
CiEn Pesos Argentinos i§a 100) cada u-
no"".

El Directorio.
Sa 4.238 — YPt 8.T93

KQOaitS

SOCIEDAB ANCvTIMA
I y C

Peí- disposición de la Asamblea Oe-
neral CírdmaTúa celebrada el 25 da no-
viembre de 1S33, pTOtccoliEada en lo per-
tinente pot ^erltara K* €6, ds lesna "2

de mayo de 1€S4, pasado al Tollo 213,
Registro ií39, de la Capital Federal, ¿e
resolvió; 1) Modificar el artículo tercero
de los estatutos de la sociedad, el que
quedará redactado en los siguientes tér-
minos: Artículo 3') Tiene su domiallo
legal en jurisdicción de la Capital Fe-
deral. Podrá establecer agencias, sucur-
sales, fábricas, representaciones o dele-
gaciones en cualquier otra localidad. ££3
en el país o en el extranjero; 2) M0diíi-
car el articulo quinto de los estatutos ds
la sociedad, el que quedará redactado en
los siguientes ténnia-os: Artículo S^í El
capitel social es de diez mil ochocientos
pesos argentinos, nepresantado por diez
mil ochocientas acciones ordinarias al
portador de un peso argsntino valor no-
minal cada una. El capital social podrá
ser aumentado por decisión de la Asam-
blea Ordinaria hasta el quintuplo de su
monto cxnforme e) nrtiEUlo 1S3 de la Lsy
19.550; 3) Modificar el arh'culo sexto de
los estatutos -de la sociedad, el que -que-
dará redactado .en las. siguientes té¿mi^
nos: Artículo -6?) Cada acción ordina-
ria suscripta confiere derecho a un vo-
to; 4) Modificar el articulo décimo de
los estatutos de la sociedad, el t$iz que-
dará redactado en ios siguientes t&'minss,
Artículo 10) Las Directores d£T^exán de-
positar en garantía de su ¡gestión la su-
ma de ía &0 en efectivo; 5) ModifiEa-
car el artículo decñnosegundo de los es-
tatutos de la eccisdtd, el que quecürü
redactado en los siguientes ííérmünos: Ar-
tículo a2) La fiscalización estará a 'car-
go íe una Demisión F.'scal^adora que se
regirá por las siguientes disposxícnes:
l> Ertará compuesta de tres Síndicos ti-
tulares ¿asignados por la Asamblea «que
durarán un año en sus Junciones, siendo
reelegH£es índefmCdatnente. Én las mis-
mas condiciones ds tiempo y reelegibíli-
dad, la Asamblea deberá designar hasta
tres Síndicos suplentes, los qua reempla-
zarán a ios titulares según el orden de
su elección. Los Síndicos designarán de
su seno un Presidente y un Vlcírpresi-
dente. En caso de fallecimienlo, ausen-
cia, Temmcia o impedimento del Presi-
dente, asumirá sus funciones el Vicepre-
sidente y en su defecto el Síndico jjus la
Comisión deslace, 2) La Comisión Flsca-
lizadora sesionará válidamente can la
presencia de por 3o menos dos de sus
-miembros y sus resoluciones ce adopta-
rán par mayaría ds vetos presentes, Eu
«aso de ausencia, cualquier Síndico po-
<$m autorizar a otro o votar en su nom-
bre si existiera quorum. Su responsabi-
lidad será ¡a de los Síndicos ¡preseníes.
Estas circunstancias deberán hacerse
constar «1 -el libro de acias «¡ue ¿leva-
rá la Comisión. En caso de ausencia «
Impedimenío de uno o más Síndicos y
-luego de cubiertas Eas íuccaaSes cen los

Síipdeotes, o si no ¿minera, el o ¡es Shi-
disos restantes designarán ios Sindicos
necesarios para cutorir las vaaaxíes has-
ta la primera AsHaiblea qse se fiebre.
3) La Comilón FlscalSeidOTa ss ¡reunirá
cizamdB sea convocada por su FiEslriente.'
4) Las funeítmes de la Cmnílsishi Fisca-
lizafiííja serum las estattlecidns en si art
294 de la Ley 19.S53; y 6) modificar el
art «SeEimoEÉsHm® de Sis edntotcs de la
sociedad, el que quedará redactado en
los siguientes términos: ArtíciCo 17) La
liquidación ds la suciedad %r¿s¿v ser
efeetuada per el Directorio cT-par el U-
qaifiaücr designado ¡p^r ia ^úaurJisa ba-
jo Ja íígSlaitEín de ía Com!slin FZscali-
zadora. Canaa^ido el pasiva 7 reembol-
sado el capital!, el ?OEanez£-2 ca repar-
taiñ. Entre les accícnidias con los pre-
ferencias indicadas en el cntr-cS-D an-
teiCor.

El !Dir;-;,^-io.

?a 2.860 — H? 8.581

BESFAMKLLE-GAOi
Y CffA.

]
SOCIEDAD ANÓNIMA '

.of^^'^1^ 5C
-
tíe íe^íia 13 ds marzo do

1S3-1; acta de Asamblea General Extra-
ordinaria de fecha 15 de enero de 1984
de la sociedad "BESFAMILLE-GALLI Y
CÍA. S. a."'; GEfsaiEE; qr>2 oSeclde: e-
levar el capital social emisión de accio-
nes y la reforma del estatuto: Reforma:
El capital social es de pesos argenta
nos Dos Militises "¡nreocíentcs Entonta y
Siete Mil, representado par Veintitrés Mil
Setecientos Setenta acsümes de eien pe-
sos argentinos ííalor nominal ca2a una;
El capital puede ser aumentado por deci-
sión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quintuplo de su monto, conforme el ar-
tículo 188 ¿a' la ley 2&.5Ej, ¿ebiendo di-
cho documento ser elevado a escritura
piiblica.

^El Presidente
$a 528 — N-'

1 5S.6£ff

DÜíáA AÍDA
SOCIEDAD AKONIT-IA

Conslátuearn de SctieiSad Arñnirní jpor
Estatuto Modelo Inspección Genual de
Justicia 3|79. — 1P¿ ZZxzznl 3Satr:a Ca-
ttorini de Vidir;, anssrEra, ca^áa el 2S
íulío de 1947, casada. HEostora en Ciencias
Administrativas, L- E. S.Bíá.liS, Ave-
nida Montes tíe ©ca, 1223, IEísd 6?, B,
Capital Federal; Luirn 3«azai2'ai Catto-
rim, argentina, nacida el ^5 de marzo
de 1951, soltera, Caaia£rx2 iRülica D
N. i. 0.270.929, Agüero 14E?, Avellane-
da Prorincia de Beehos Aáres; T^:r- Héc-
tor Cat£orini, argentino, nacido <zi 24 do
febrero de 1955, c~rrfp, Cooiíador Pú-
blico Naciciol JD>. U. I. no ü.-CDO.iSS,
Monseñor Piaggio 55, Aii^Xanada. Pro-
vincia de Buenos Aires — W) Escritu-
ra 124 fie feeia 33 €2 ¿m£a ede XC1. —
S?) "DOÑA AÍDA ecCüEEAD ANÓNI-
MA". — i?) Avenida Montes de Oca 1292,
piso 6?, B, Ciudad de Baenos Akes. —
5?) tenüá por objeto realizar por cuen-
ta propia o ¿3 ísrc^ns, =0 cca:l:ila a
terceros, en el £G¿s o- -en «1 ¿-xtnior o-
peraciorjss financieras en genera 1, me-
diante el aporte de inversiones £-3 <ca;rtal
a particulares, empresas o scx:£¿des
constituidas o a constituirse, pam ne-
gocios realizados o a T3a3isor£3, (Erznii-
tución y transfeiencia fie íaiprteeas, y o-
tros denechos reales, <campra, venía da
títulos, acciones, u otros moIdibs ¡mchiHa-.
ríos yju .otorgamiento de créditos en ge-
neral, ya sea en forma de prsrda tsraL-
quiera ctra de las perrrit'tlas ^pir 2o, ley.— Se exieptdan lad cjiaraciDra3 ermpren-
didas en la Ley dé Enüdad-^s Fira"n.cle-

ras y las que i*ealicfflo aportas HS^ueri-'
dos al psúblico. — ff^) Eíuventa- s irusve
años desde ia fecha do su 9nscripS;cn en
el Registi"o Público de Comerció ÍXUí. —
7') S argentinos 120. OGD Cundo Vsinte
Mil Pesos. — £?) Directorio de uno a
cinco miembros con mandato de ú?3 &**

jereicios; un síndico titular, uno EuTSen-
te por un ejercicio; IRkbsIi!znta: 2?dsiií
Beatriz Cattorini de Vidie; Virr-pirs^en-
ta: Lilian Eli2abeth Cattorini;, Síndico
Titular: Norberto Emilio Peiró; ¿izilj-ca

Suplente: María Susana Sancas i.3 -Pai-

ró. — O?) Presidente del Directorio o
el Vicepresidente en .en ca~a. — 10) elí

31 de diciembre de «oda am>.

$a 1.Í23 — ;:? Z5£Z9

ORGAME3>
(fintes CasarzáCoa S-ñ.) 1

SOCIEDAD AKOEElia
Se hace saber por un -día: íFar c^ta

de Asainblea Extraordinmia Iv? G, ¿A
28 de junio de 1984, prctCE'líaada ante
«scribanfa Jorge P. Rey, se im resurito
modificar la redacción £e las ai'iit-ulos

19 y 49 del Estatuto, que han qu:uado
redactadas como sigue: "Art. r?: izx so-
ciedad as 'denomina Cisooisd S. A.
íantes Casamédica S,AJ, y tiene su do-
micilio legal en la ciudad de Buenos
Aires, calie Meii&n CS50, 1er. piso. — Art.
4?; El capital social es de $a 60.000 (se-
senta mil pesos argentinos) y se divide
en acicones ordinarias al periador, con
derecho a un voto «ada una y de valor
$a 1 (un peso argenfco) caci, acción.

El Presidente.
$a 484 — NO 8.6J7

^ íJi¡aa«i,*



BOLETÍN OFICIA!; - Martes 31: cío julio de .Í9&Í
Página !T

^a^wwihjMfi itTWiíaatan*»diwi

BWBT-"""7™-

"\ MODELLE TEXTIL
SOCIEDAD ANÓNIMA

, Sáa sociedad adopta «1 Estatuto Modelo,

ÍKfiol. 3|75, Í.G.P.J. — 1) Rafael Osear

tS&tid, argentino, nacido 28jl2|52, casado,

TD.N.I. N<? 10.686.059, licenciado en eco-

nomía, domiciliado en Pena 2768, 39-C,

Capital; Osear Moisés Daye, argentino,

Eo,
L.E. N' 7.612:077, nacido el 13Í4|

comerciante, domiciliado en Co-
tes. E694, pisó 11, 54, Capital; y

Oabriel Elias Ñatear*, argentino, nacido

)a 21¡9!54, casado, comerciante, con D.N.
JL, N? 11.427.404/ domiciliado en Virrey

fckrredando 2553, 20 B, Capital; — 2)

Fecha de Constitución: 18|6|1984. — 3)

^Denominación: MODELLE TEXTIL S.A.

*- 4> Domicilio: Lavalle 2387, Capital,

V— 5) Objeto: Fabricación, diseño, con-

fección y comercialización de tejidos, fi-

liaras, productos y subproductos textiles

m pendas da vestir; imDortación y expor-

tación. — 6) Capital; $a 120.000, — 7J)

Ejercicio Social: Cierra el 31(7 de cada

áfio. — 8) Administración: Presidente,

Rafael Osear Yedíd; Vicepresidente, Os-

ear Moisés Daye; Director, Gabriel Elias

INakah; Órgano Fiscalizador: Síndico tl-

íular, Ángel Eduardo Salem; Síndico su-

plente, Ángel Perfecto Oreiro.
, - La Escribana.

$a 836.— N' 8.584

gastronomía y de bares, confiterías, ser-

vicios de lunoh y restaurante; Inmobi-

liaria; Compra, venta de Inmuebles, la

intermediación en operaciones Inmobi-

liarias incluso las comprendidas en la

ley de prooiedad horizontal. — 6? No-

venta y nueve años. — 7* Cien MU Pe-

sos Argentinos. — 8? y 9? Un directo-

rio de tino a cinco miembros Por dos e-

iercicios — presidenta: Elsa Inés San-

ches de Caceres;- Vicepresidente: Hugo
Secundino Caceres., — Director Titular:

Fernando Luis Sánchez,, — Sindico Ti-

tular: Eduardo José Barral. — Suplen-

te: Gustavo Adur. — 10 31 de marzo de

cada año.
El Apoderado.

$a 968 — N? 56.702

BEREL
SOCIEDAD ANÓNIMA

INDUSTRIAL Y COMERCIAL
f
( Se hace saber que mediante escritura

{N<> 100 otorgada el 25J4|83 por ante el

titular del Registro Notarial N? 841 de

Capital Federal se protocolizaron el au-

mento de capital de $a 77.812,50 a 5a»

'S.100.COO, correspondiente emisión de ac-

"ciones y reforma estatutaria sancionados

-por ia asamblea unánime del l6|12-&3,

de cuyas resultas los textos de los artícu-

los 49' 8? y 9* son el siguiente tenor: Ar-
'

itículo 4?: El Capital Social es de $a

3 100. 00 0. (tres millones cien mil pesos

argentinos), representado por 31,000 ac-

ciones de Sa ICO.— (cien pesos argenti-

nos) valor nominal cada una. El capi-

tal puede ser aumentado por decis-on de

3a Asamblea Ordinaria hasta el quin-

tuplo de su monto conforme al articulo

188 de la Ley N» 19.550. Todos los au-

mentos de capital deberán elevarse a

escritura pública en cuya oportunidad

Ge pagará el correspondiente impuesto de

Bellos — Articulo 8?: La administración

de la Sociedad está a cargo de un Di-

rectorio compuesto por el numero de

miembros que fije la asamblea entre un

^mínimo de tres y un máximo de siete,

-con mandato por tres ejercicios. La
' asamblea puede .designar suplentes en

* igual o msnor número que los titulares

y por el mismo plazo a fin de to«J"
.vacantes que se produjeran en el orden

de su elección. Los directores en su pri-

.Siera sesión deben designar un Fiesi-

Üen¿e v un Vicepresidente; éste ultimo

emplaza al primero en case¡de^usen-

fcia o impedimento. El directorio fun-

"$£w£ con la presencia de la mayoría de

"E2*mtemteoí y resuelve por mayor a

~ae votos presentes. La asamblea fia la

' remuneración del Directorio. — A^}^
Jo 9?- Cada director depositara en la ca-

-£ social la cantidad de mil pwos argen-

giS i"títulos nacionales Por igual yalor

Seminal en concepto de garantía del co-

rrecto desempeño de , su mgtato.^

^a 9S3._ N<? 8.585

NIKKEY
QUÍMICA INDUSTRIAL

SOCIEDAD anónima
INDUSTRIAL, COMERCIAL

ff IMPORTADORA Y EXPORTADORA

. Se h*ce sabar que por escritura del U
de mavo de 1979, otorgada ante el es

ftlS?Vtetóbulo Goñi Duranona al

í* ,

31
ítS 1

' NI&EY°QUIMICA
f^n TSTRIAT SOCIEDAD ANÓNIMA
SIuSÍu COMERCIAL, IMPOR-
TADORA Y EXPORTADORA, protocoli-

-JídSta de la Asamblea N* 5 donde se

•

¿¿solvió aumentar -el capital social a la

¿urna de hoy pesos argenUnos 150, y a

te vez se adecuaron los estatutos a ia

tey 19.550. , ^ presidente .

•

$a 308 — N? 8.686

OHAKCAS N? 3503

SOCIEDAD ANÓNIMA
-' Be hace saber pur un día: Acto Cons-

tttutivo Modelo: 1* Efea Inés Sánchez.de

gaeeres; nacida 27¡8[9¿3, con C I. uru-

euavá N» 1.157.129 - 2, casada; Hugo Se-

ÍSSÍno Caceres, nacido 2^¡ 1939; ja-
sado, C I. uruguaya 1.034.455 - 5, Per-

pando Luis Sánchez, soltero; C I. u-

Sguaya N» 1.408.809 -.2. nacido íagl

S63 todos uruguayos, comerciante -y do-

gibados en Cliarcas 3502 - Capital -
s» f?*c Púb N<? 144 de íecha 12 aoru

Te mi y S'317 del 2|7;84 ^3» CHgj
CAS N^ 3502 S. A.". - 4? Charcas 3502

^¡w;-; __ &<? Por cuenta propia de

terceras o asociada a terceros; La ex-

piación de los ramos de panificación y

Lutó~ DENEGRÍ SAENZ
"•;

Y STUART MILNE
SOCEEDAD ANÓNIMA

Se hace saber por un día el siguiente

edicto: Que por Asambleas Unánimes del

2 y 3 de abril de 1984, protocolizadas

por escritura del 11 de abril de 1984,

pasada al folio 643 del Reg. 351, a car-

go del escribano Benjamín Vitaver se

modificó los Artículos cuarto y Octavo

de los Estatutos, en la siguiente forma:

Cuarto: El capital social se fijó en

5 000 000 de pesos argentinos,, represen-

tado por igual cantidad de acciones, or-

dinarias, nominativas no endosables, de

un peso argentino cada una y 5 votos

por acción. — Octavo: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo de un

directorio compuesto del numero de

miembros que fije la Asamblea, entre un

mínimo de 3 y un máximo de 5, con

mandato por 3 años.
El Escribano.

$a 484.- — N* 8.685

CARGOPACK
SOCIEDAD ANÓNIMA

Fecha contrato social: i? de marzo de

1984 — Escritura aclaratoria: 2 de ma-
yo de 1984. — Socios: Rodríguez Méndez,

Beatriz Pilar, argentina, soltera, nacld*

el 23 de febrero de 1946, comerciante, L.C.

5 300.077, domicilio: Paraná 489, piso 4?

26 Capital; Villemin*, Carlos Alberto, ar-

géntino
J
casado, nacido el 27 de febrero

de 1955, comerciante, D.N. I. 11.4o5.504,

domicilio: Trole 283, P.B B, Capital. —
Domicilio: En la Ciudad, de Buenos Ai-

res — Duración: 99 años desde la ins-

cripción en el R.P.C. — Objeto: Reali-

zar por cuenta propia o de terceros, o

asociada a terceros, las siguientes ope-

raciones; Comerciales: Transporte y dis-

tribución en corta, media y larga dis- •

tancia, en el ámbito nacional e interna-

cional, de bienes muebles de cualquier

tipo y especie, incluyendo en forma no

restrictiva: semovientes, animales vivos

o faenados, productos alimenticios, quí-

micos combustibles, farmacéuticos y car-

gas eñ general, frutos y productos del país,

materias primas, materiales, productos

terminados de todo tipo, maquinaria,

equipos, instalaciones y rodados; utili-

zando para ello vehículos propios o de

terceros, de cualquier tipo y caracterís-

tica; depósito, guarda, custodia, tenen-

cia, etc., de las mercaderías descriptas -;n

el párrafo anterior, ya sean de su pro-

piedad, de terceros o por cuenta de ter-

ceros, en depósitos propios o de terceros.

— En cumplimiento de su objeto social,

la sociedad podrá actuar én la compra,

venta, alquiler, leasing, importación, ex-

portación, representación, comisión, con-

signación y|o distribución de todo tipo

de. bienes. — Inmobiliarias: Mediante la

adquisición, venta, explotación, manda-
to, construcción, psrmuta y[o adminis-

tración en general de toda ciase de inmue-

bles urbanos o rurales, pudiendo asimis-

mo construir edificios para renta o co-

mercio y realizar operaciones compren-

didas dentro de las leyes de Reglamento

de Propiedad Horizontal y todo lo re-

lativo a la construcción y mantenimien-

to de los que construya, o de terceros. —
Para su cumplimiento la sociedad tiene

plena capacidad jurídica para adquirir

derechos, contraer obligaciones y realizar

todos los actos que nt. sean prohibidos

por las leyes o por este estatuto. — Ca-

pital Social: $a 100.000, dividido en

100.000 acciones ordinarias de un voto,

vln $a 1 cada una. — Puede aumentarse

hasta el quintuplo por Asamblea Ordi-

naria. _ Dirección y Administración: A
cargo del Directorio, integrado por uno

a cuatro directores, debiendo la Asamblea

elegir igual cantidad de suplentes, tér-

mino de la elección: 2 ejercicios. — De-

pósito en Garantía: $a 503. 000. — Facul-

tades; Administrar y disponer, operar

con toda clase de entidades crediticias

oficiales y privadas, dar y revocar po-

deres especiales, generales, Judiciales, de

administración u otros. — Representación

legal: Presidente del Directorio o el Vi-

cepresidente en su caso. — Queda inte-

grado de la siguiente forma: Presidenta:

Graciela Inés Rodríguez Méndez; Vice-

presidente: Cavíos Alberto Villemin; -Di-

rectores Suplentes: .
Beatriz Pilar Ro

:

dríguez Méndez (.argentina, nacida el ¿o

de abril de 1944. casada, coniercir.nte con

DNI 4. £01.041, dcmifillo en Paraná

489 4? 26) y Santiago Juan Mezzapesa

(argentino, nacido el 16 de agosto de de

1947 f casado, comerciante, con L.E. nu-

mero 5 . 066 . 410 domiciliado en Cente-

nera 1921, 1<> 1, Capital). — Fiscalización:

Todos los socios según artículo 55, Ley

19.550, sin sindicatura, s[Art. 184. — Con-

vocatoria a Asamblea sjArt. 237, Ley

19.550- <— Cierre de ejercicio:. 31 de di-

ciembre de cada año. — Suscripción e

integración del capital: Beatriz Pilar Ro-
dríguez Méndez: suscribe $a 50.000, in-

tegra $a 12.500; Carlos Alberto Villemin;

suscribe $a 50.000, integra $a 12.500. —
Sede Social: Paraná 489, piso 4?. oficina

26 de Capital Federal. — Poder Especial:

BeVtone, Eda Emilce, D.N. I. 9.981.075

y Melzi, Flavia Irene, C.I.P.F. nume-
ro 9.063.751, a efectof, de la inscripción

del estatuto en el R.P.C.
La Apoderada.

$a 2.640.- — N? 8.675

tos pesos argentinos en garamia Pe «u

desempeño. El importe depowtado le -t-

rá reintegrado con posterioridad a un ai^
:

de la última Asamblea en que concluyera

en el cargo si fuera reelecto. Esta, ñor- ,.

ma se mantendrá no obstante su cesación,
,

renuncia o remoción producida durante

el ejercicio del cargo". *J

El Directorio. '

$a 1.584 — N* 8.882 '

ÍNTER AMERICAN ASOCIADOS
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición de la Asamblea Gene-
ral Ordinaria celebrada el 21 de octubre

de 1983, protocolizada en lo pertinente

por Escritura N$ 38, de fecha 12 de mar-
zo de 1984, pasada al Folio 132, del Re-
gistro 1.089 de la Capital Federal, se re-

solvió: 1) Aumentar el capital social me-
diante capitalización del saldo de reva-

lúo Ley 19.742 desde la suma de ciento

cincuenta mil pesos argentinos a la de
novecientos mil pesos argentinos. — 2)

Modificar el Artículo Primero de los Es-

tatutos de la Sociedad, el que quedará
redactado en los siguientes términos: "Ar-

tículo Primero: Bajo la denominación de
ÍNTER AMERICAN ASOCIADOS S.A.,

seguirá funcionando la entidad constitui-

da con el nombre de ínter American Aso-

ciados Sociedad Anónima, Inmobiliaria y
Construcciones, Financiera, Industrial, Co-
mercial, Agropecuaria y de Mandatos y
Servicios. — Tiene su domicilio legal en

la jurisdicción de la Capital Federal. —
Podrá establecer por resolución del Di-
rectorio, agencias, sucursales, estableci-

mientos o cualquier especie de represen-

tación dentro o fuera del país'. — 3)

Modificar el Artículo Cuarto de los Es-

tatutos de la Sociedad, el que quedará
redactado en los siguientes términos: "Ar-

tículo Cuarto: El capital social es de no-
vecientos mil pesos argentinos, repre-

sentado por novecientas mil acciones or-

dinarias al portador de un peso argentino

valor nominal cada una, con derecho a
un voto por acción. — El capital puede

" ser aumentado por decisión de la Asam-
blea Ordinaria hasta el quíntuplo de su

monto, conforme al Artículo 188 de la

Ley 19.550"; y 4) Modificar el Artículo

Noveno de los Estatutos de la Sociedad,

el que quedará redactado en los siguien-

tes términos: "Artículo Noveno: Cada Di-
- rector depositará la cantidad de quinien-

ARMABORA RIO DE LA PLATA
,

SOCIEDAD ANÓNIMA
j

por escrituras números 92 del 5 de ma.
yo de 1983 y 36 del 15 de marzo dé

1984 resolvióse la siguiente reforma da

los estatutos: 2) Domicilio de la socie-

dad: 25 de Mayo 598, piso 17, Capital.

Federal. — 3) Objeto; a) Marítimas:

Explotación de transporte por agua, ma.
rítimo o fluvial, lacustre y|o portuario,

de 'cargas generales, líquidas, sordas, y|o

gaseosas incluyéndose las operaciones de

alijo complementado de carga y depó-

sito — La propiedad, armamento, lo-

cación, fletamento, consignación yjo

agencíamiento de embarcaciones. — El

remolque y lanchaje. — La explotación

de concesiones públicas y. privadas: ia

construcción, explotación y negocios de

puertos, astilleros, talleres, varaderos y_

muelles. — La representación de terce-

ros en el negocio marítimo y el des-

pacho de aduanas. — b) Comerciales:.

Compraventa de buques y artefactos na-

vales, sus partes, accesorios yio merca-

derías ylo materias primas para la cons-

trucción y|o refacción yjo reparac ón y|o

armamento de buques, su importación yjo

exportación, su representación, consigna,

ción, almacenaje, fraccionamiento y dis-

tribución por mar y tierra. — c) Inmo-

biliarias: La adquisición, división y venta

de inmuebles rurales y urbanos y la cons-

trucción de edificios, incluso los com-
prendidos dentro del régimen de la ley

de propiedad horizontal N? 13512. — 8)

Las acciones serán nominativas y no po-

drán transferirse mediante ninguna cía.

se de endoso. — La cesión o transfe-

rencia de acciones deberá ser comuni-

cada a la Dirección de Actividades Na-

vieras o al Organismo que asuma sus

funciones con una anticipación de 20

días al 'otorgamiento del instrumento

público y si se efectuara por instrumento

privado; dentro de los 5 días de su

fecha. — En todos los casos de trans-

ferencia o cesión de acciones se reque-

rirá con carácter previo al otorgamiento

del acto, la pertinente conformidad de la

autoridad de aplicación de la Ley 19.870

y su reglamentación. -

x

El Apoderado Especial

$a 1.452 — N<? 8.709

ASOCIACIONES
PROFESIONALES

DE TRABAJADORES

Régimen de Elecciones

Ley 23.071

=•--¿3

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
SECRETARIA DE INFORMACIÓN PUlVLICA

DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGIST/RO OFICIAL
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*S5C¡0£I MJSC
SOCTIEDAÍD AÍCtGNTMA

Por ¿HspoStííoa de las Asrao&asas Cs-
aKxa&s E^aa-dinanas c¿&ebj:adas -el i¿
de abril de 1982 y&29 ú£ die¿?ju2íi« de
1£S2 y <te 5a Asamblea General Ordinaria
«cebrada «I 18 de noviembre de 1983,
protocolizadas en lo pertinente por es-
critura N? 10. de feeha 9 de febrero dt
1934, .podada íil fcÜJ» 29. d& Registro
1089 de la C2¡?i*jil Hedsral, se resolvió
a) La Asamblea celebrada el 12 de abrii
de 1032: 1) AZ7X.ss.tca él capital cocial
medíante abites en dlfner© efectivo, des-
de la suma de échenla pases argentinos
a la de tres inüllUBCs ochenta pesos ar-
gentinos, modificando el articulo cuarto
de los estatutos de la sociedad; 2} Mo-
dificar el artículo decimocuarto de los
estatutos «[e la sociedad, el que queda-,
xá redactad© en ¡os siguientes términos
Artículo XIV - aíéo fiscal, distribución
de utilidades. El eje-rcicio sedal ter-
mina el 31 de diciembre de cada año. A
esa fecha ce confeccionan los estados
contable* eeníenne a las disposicionesen
videncia y normas técnicas de la. mate-
ria. La Ar-amblsa Genera! de Accionis-
tas puede modificar la fecha del cierre
del ejercicio, inscribiendo la resolución
pertinente en el Registro Público d3 Co-
mercio, previa comunicación a la Ins-
pección General de Justicia. Las ganan-
cias líquidas y realizadas ss destinan: a)
tíneo por ciento tiasta alcanzar el vein-
te por ciento del capital suscripto, para
el fondo de reserva legal; b) A remune-
ración del Direetoríc y Sínd'ccs; el El
saldo, en todo o parte, a úívid-ndes de
los acciones ordinarias, a los titulares
de los bonos a qce se refiere el ArtículoXn de este estatuto, en las condiciones
de los Artículos 228 a 231 de la Ley
W9 19.55Q o a fondos ds reserva faculta-
tivos o de prev'sión o a cuenla nueva o
al destino que determine la Asamblea.
Los divlüvndcs deben ser pagados en
proporción a las respectivas integracio-
nes, dentro del año de su sanción y
pre^-G^n a favor de la sociedad a los
tees añD-s contados desde que fueran
puestos a disposición de los accionistas;
b> La Asamblea celebrada el 29 de di-
ckmbre dD 1082: 1) Suprimir del acta
anterior en la Resolución 2)"*el párrafo
sojre el plazo máximo de integración
ctl aumento de copical decidido por esa
Asamblea; 23 Ratificar las demás resc-
lue-ones y c) La Asamblea celebrada el
18 de noviembre; 1) Aumentar el capital
sotlal desde la suma de tres millones
ochrzúa pe¿o¿ argentinos a la suma de
díes millones novecientos mil pesos ar-
tr::tiELos modificando el artículo cuar-
to de los estatutos de la sociedad, el que
quedará redactado en los siguientes tér-
snina-,3: Artículo IV - Capital, El capi-
tíá fOL'ial se fija -en $2. 20.SOO.OJO, repre-
eti l:úo por 10.1'OO.COO acciones cuyo va-
lor nominal será de un peso argentino
Ca 1) cada una, de las cuales 5.553.003
alienas serán de clase A y 5.341.000 ac-
ciones serán de ciase B; 3) Modificar el
ai Jculo noveno d3 los estatutos de la
soledad, el que quedará redactado en
los sl&ulcnt?? '.¿.ramo-: Art. IX— Di-
íti-tcrio. La dirección y administración
de la sociedad estará a cargo del Dl-
iT2íorio compuesto dr- cinco miembros ti-
tulares y cinco suplentes, quienes ejer-
cían su caigo por el término de un
año, pudiendo ser íeelegidos. Los Di-
lecCor^s deberán depositar ia suma de
ciün pesos argentinos ($a 100) o su equi-
valente en acciones de otras compañías
o en bonos públicos calculados a su va-
lor nominal, como garantía del fiel cum-
plimiento de sus funciones. Las funcio-
nas de los Directores serán remunera-
das, siendo dichas remuneraciones car-
gctíus a f,a~tos generales o a las ganan-
cías líquidas y realizadas del ejercicio
scjííiI en el que los mismos sean deven-
gr.cio-, de acuerdo a lo que decida la
Alambica General de Accionistas y has-
ta el límite que ella resuelva. Las ac-
ciones de la clase A designarán tres
(3j Directores titulares y tres (3) Di-
rectores suplentes y las acciones de la -

cI.jíü B designarán dos (2) Directores
tiiu'ares y dos (2) Directores suplentes.
Lus Diiectores suplentes serán llama-
dos a ocupar ías vacantes que puedan
pj aducirse, en el orden en que fueren
designados por la Asamblea de Accionis-
tas y actuarán exclusivamente dentro
de su grupo. En el caso de que en una
A-amblea d? Accionistas convocada para
el^lr Directores no asistiese ningún ac-
«io.tista que posea acciones de una de
Ir.b c.ases, deberá efectuarse una segun-
da convocatoria; en el caso de que la
cj; ¡e ausente en el primer llamado no
asislie-e a esta segunda convocatoria, la
elección de los DliECtnres carrespenrifen-
d:?nte al grupo di accionistas de la cla-
se au&cr'íü sta-á efectuada, por íes ac-
ciones de la ciase que se halle presen-
te. La revocación del término del man-
dato ds un Director en particular podrá
cer resuelta .en una Asamblea espacial
de accionistas poseedores de las accio-

nes de la ciase representada por dicho
t Director. Se requerirá tí voto unánime

de ia A^a-nñüea de Accionistas para re-
.sofcer ia rayocacíón del .término del man-
dato de á¡cí£í)3 los Bíreetores sin excep-
ción. En £a ¿if&mtoíea General Ordína-
Jla de AccisKl^taG, los accionistas ele-
girán a tos JEtoctoxes, El Directorio nom-
brará ai Presidente y al Vicepresidente
e¡s&3i£'m del Directorio, Un Director de-
sígnalo por los accionistas de la clase a
será nsmihr&íh Presidente y un Direc-

. tor úzcí^uíiúo ¡?oi ios accionistas de la
clase B zsxá mimbrado Vicepresidente
ejecutivo. El Vicepresidente ejecutivo re-
emplízajá al Presidente en caso de au-
sencia o impedimento de este último. En
caso de ausencia o impedimento de am-
bos, dos Directores en forma, conjunta,
uno representante de la clase A y otro
representante de la clase B respectiva-
mente, desempeñarán las funciones y
to, ausencia o vacancia del Presidente
En' tedes los caeos en que el impedimen-
to, ausencia o vacancia, del Presidente
y|o Vicepresidente ejecutivo se exten-
diera por un lapso mayor de 30 días, el
Directorio designará entre sus miembros
al Director de la clase A yjo clase B que
habrá de ocupar el o los cargos vacan-
tes según corresponda, y previa incor-
poración de los Directores suplentes ne-
cesarios por clase de accionistas. De
producirse una vacante per cualquier ra-
zón en el Directorio y agotada la in-
corporación de ios Directores suplentes
de la respectiva clase de acciones, serán
elegidos por dicha clase de acciones, Di-
rectores sustitutos. El Directorio se reu-
nirá con la frecuencia que sea requeri-
do por los negocios de la sociedad cuan-
do sea convocado por el presidente o por
cualquiera de los restantes miembros de
acuerdo a las disposiciones del artículo
257 de la Ley 19.550. En las reuniones
de Directorio el quorum quedará cons-
tituido con la presencia de la mitad más
uno de los miembros que lo componen.
Los Directores pueden votar por poder
en representación de otro Director de la
misma clase de acciones y el poderdan-
te será responsable en dichos casos de
la misma forma que si hubiese votado
personalmente. Sin embargo, el poder-

' dante no será contado a ' los efectos de
constituir el quorum. Las decisiones, en
el Directorio se adoptarán por simple
mayoría, eircepto para los siguientes ca-
sos, respecto de los cuales se requerirá
el voto afirmativo de Directores que re-
presenten los dos tercios de los miem-
bros del Directorio que legalmente pue-
dan rotar a saber: 1) El establecimien-
to de Liíales, agencias o sucursales o es-
tablBcimientos u otro tipo de represen-
tación; la participación de la sociedad
en el capital de otras personas jurídi-
cas; la determinación de planes y pre-
supuestos anuales y a largo plazo de las

operaciones sociales ; la compra, venta,
alquiler, gravamen de los activos sociales
o la creación de cualquier tipo de obli-
gación sobre los activos socialss, cuan-
do el valor de la operación sea igual o
mayor a trescientos mil dólares estadou-
nidenses y "tal operación no hubiere sido
prevista en el plan y presupuesto anual
de las operaciones sociales debidamente
aprobado para ese año; oparaciones fi-

nancieras de la sociedad en exceso de
SO % por operación o del 50 % anual en
su totalidad del patrimonio neto de la
sociedad (expresado en dólares estadau-
nidenses) resultante del último . balance .

anual aprobado por la Asamblea de Ac-
cionistas; todos los préstamos que tome
la sociedad cuyo reintegro deba ser ga-
rantizado por los accionistas de la cla-
se B; los préstamos de fondos de la so-
ciedad o el otorgamiento de créditos pol-
la sociedad que excedan el 3 % por ope-
ración o 5% en su totalidad por año
respecto de tal patrimonio neto de la
sociedad; las políticas de largo plazo en
materia de contrataciones comerciales;
la determinación de la época en que se
efectuará la emisión de nuevas acciones
así como la forma y condiciones de in-
tegración de las mismas. 2) Toda pro-
puesta que el Directorio eleve a la Asam-
blea de Accionistas para su aprobación
referida exclusivamente a: Los estados
contables anuales; distribución de uti-
lidades; responsabilidad de los Directo-
res y Síndicos; aumento o reducción de
capital no previstos en el pian y pre-
supuestos anuales debidamente aproba-
dos para el año en el cual el aumento o
reducción de capital se proponga efec-
tuar; el rescate, amortización o adqui-
sición de las acciones por la propia so-
ciedad; la fusión, transformación, es-
cisión y disolución anticipada de la 60-
ciedad; la designación, remoción y re-
muneración de liquidadores; ]a limita-
ción o suspensión del derecho de prefe-
rencia para la suscripción de nuevas ac-
ciones; la emisión de debentures y bo-
nos; la reforma de los estatutos; 4) Ra-
tificar la modificación Introducida al ar-
tículo decimocuarto de los estatutos de
la sociedad por la Asamblea General Ex-
traordinaria celebrada el 12 de abril t]t
isaa.

SABIPAÍÍK
SOCIEDAD ANOiíIMA

Se hace ascer por un día lo siguiente:
Que por eserítisra N<? 125 del 6 de marzo
de 1SS4 pasada al folio 353 del Regis-
tro 312 de esta ciudad, quedaron proto-
colizadas las decisiones de la Asamblea
Extraordinaria del 22 de diciembre de
1SS3 y reformados los artículos 49 y a

1
?

de los, Estatutos, a saber: "Artículo
Cuarto: El capital jsocial se fija en la
suma de pesos argentinos seis millones
siete -mil ($a 6.007.COO) y se divide en
acciones ordinarias, al portador, de pesos
argentinos uno cada una y de un voto
por acción". — "Artículo Octavo: La di-
rección y administración de la sociedad
está a cargo de un Directorio por el nú-
mero de titulares que fije la Asamblea,
entre un mínimo de tres y un máximo
de nueve, pudiendo en el mismo acto ele.
gir Igual o menor número de directores
suplentes, los que se incorporarán por e¡
orden de su designación . — El término
de su elección es de un ejercicio, siendo
reelegíbles indefinidamente. — El Direc-
torio sesionará con la mitad más uno de
sus titulares y resuelve por mayoría de
los presentes. — En caso de empate, el
Presidente votará nuevamente para de-
sempatar. — En su primara reunión de-
signará un Presidente, pudeindo en caso
de pluralidad de titulares, designar un
Vicepresidente, que suplirá al primero en
su ausencia o impedimento. — En ga-
rantan de sus funciones, los titulares de-
positarán en la caja social la suma' de
$a 500 (pesos argentinos quinientas) o
su equivalente en títulos valores oficia-
les. — El Directorio tiene amplias fa-
cultades, a tenor dei artículo 1.881 del
Código Civil y del Art. 0? del Decreto-
Ley 5965[63. — Podrá especialmente ope-
rar con toda clase de Bancos, compa-
ñías financieras o entidades crediticias
oficiales y privadas; dar y Tevocar po-
deres especiales y generales, judiciales de
administración u otros, con o sin facul_
tad de sustituir, iniciar, proseguir, con-
testar o desistir demandas o querellas
penales y realizar todo otro hecho o ac.
to jurídico que haga adquirir derechos
o contraer obligaciones a la sociedad -

— La representación legal de la sociedad
corresponde al Presidente del Directorio
o al ViC2presidente en su caso.
Buenos Aires, julio 21 de 1S84.

El Apoderado
$a 1.364 — N' 8.710

JWEIVIAS

SOCIEDAD ANÓNIMA
Se comunica que por escritura del 7 de

mayo de 1984 y resuelto por la Asamblea
celebrada el 30-4-84 DEMAI SOCIEDAD
ANÓNIMA aumentó el capital social en
la suma de $a 3.7C0.C00 y se modifica el
Art 4$: Capital social es de $a 3.830.000,
representado por acciones de $a 103 ca-
da una ordinarias nominativas no endo-
sables.

El Autorizado
$a 220 — N* 56.631

GÓMEZ MONTERO
SOCIEDAB ANÓNIMA

COMERCIAL E INDUSTRIAL
Se comunica que por escritura del 28 de

marzo de 1984 y resuelto por la Asam-
blea celebrada el 16-l_fi4 GÓMEZ MON-
TERO SOCIEDAD ANÓNIMA COMER-
CIAL E INDUSTRIAL aumentó el ca-
pital social en la suma de $a 328.000 y se
modifican los Artículos 4* y &?; Capital
social es de $a 35O.C0O representado por
acciones de $a 1 cada una,

El Autorizado
§a 220 — N? 55.682

INVERSORA PAÍL-E3MO CHICO
SOCIEDAD ANÓNIMA

El Directorio.

$a 7.260 — N? 8.583

Se comunica que por escritura del 18
de julio de 1984 se constituyó Ja sociedad
INVERSORA PALERiMO CHICO SJi. So-
cios: Jorge Héctor Bemstein nacido el
11,1-45, arquitecto, L.E. 4.522.426 y Li-
lian Ruth Poverene, nacida el 27-3-46,
comerciante, L.C. 5.316.354, ambos argen-
tinos casados y domiciliados en Pache-
co de Meló 2J65, Cap. Ped. Sede sedal:
Pacheco de Meló 2185, Cap. Fed. Objeto:
Inmobiliaria: Adquisicicn de derechos per-
sonales relativos a bienes inmuebles o
derechos reales sobre los mismos o su ena-
genación realizando al efecto todo géne-
ro de contratos sea por compra, venta,
cesión, permuta, locación, hipoteca o an-
ticresis o cualquier título originario o de-
rivado suficiente; organizar negocios in,
mobiliarios sea por subdivisiones, fraccio-
namientos, urbanizaciones, clubes de cam-
po, pudiendo realizar todos los actos ne-
cesarios para concretarlos; promover la
construcción de edificios; sea para la so-
ciedad, sea para terceros, para enajenar-
los en block o sudivldírlos por el ré-
gimen de la propiedad horizontal; pro-
mover la formación de consorcios de
construcción por cualquier sistema con-
cretando todas las operaciones necesa-
rias al efecto afectando a prohorizonta-
lidad o propiedad horizontal. — cons-
tructora; Realizar toda clase de'

obras civiles de ingeniería; construccio-
nes de inmuebles de cualquier género o
su refacción o modificación para la acti.
vldad pública o privada, contratando ios
profesionales matriculados cen título ha-
bilitante que sean necesarics. Administra-
ción: Administrar por cuenta propia o d*
terceros los negocios inmobiliarios o de la
construcción enumerados en ios ítems an-
teriores. Financiera: Realizar las opera»
clones necesarias para la financiación ée
las actividades anteriores, prestar fianzas,
caaiciones, avales o toda espacie de dercw
cífco personal o real de garantía a obliga-
cienes propias o detercero3. con excep-
ción de las operaciones reservadas por la
ley de entidades Anacieras autorizadas -y

toda otra que requiera el concurso públi-
co. Capital social es de ?a 353.C03. ^1
'ejercicio social cierra el 31-12 de cada añot.
Duración es de 99 años contados desdes
su inscripción en el Registtro Público de
Comercio. Administración a cargo de l a
5 miembros con mandato por 2 años. Re-
presentación legal corresponde al Presi-
dente o Vicepresidente en su caso. Presi-
dente: Jorge Héctor Eerosteín; Vicepre-
sidente: LU(an Ruth Poverene; Síndico
Titular*: Mario Osvaldo Cabrera: Síndico
Suplente: Amoldo Rubén Antonio.

El Apoderado

Sa 1.718 — N? 56.663

QUUIABOO
SOCIEDAD ANÓNIMA

INDUSTRIAL Y 00512P-CIAL
Por escritura N° 103 del 19 7 £4. pasa-

da al folio 333 d?l Registro N'- 111 de
Capital, se formalizó el aumento de ca-
pital y la reforma del Art. 5? tía Esta-
tuto de "QUEMARCO SOCIEDAD ANÓ-
NIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL",
que sancionara la -Asamblea celebrada eí
16'4'34. — La reforma conste en fj;ar
su capital social en la sums de peses
argentinos GO0.C0O.

El Escribano Piiblico

Oa 234 — N? 53.721

SOMCAT
SCCTEDAD AKONH1A

Por escritura. 22 6 34 se con:-.t'tuyó
SOMCAT SOCIEDAD ANÓNIMA que
adopta Estat. Mod. Resol. 3;79 IGJ,;>
Felipe Sentíorowicz, arg„ cas., 'abe?., 56
años, D.N.I. N 1

? 4. 037.537, Paraná I23,
3^, 64, C. F.; Santos Máxinto Cotto, arg. (

cas., comerc. 40 añGS, D.N.I. Número
5.6S8.094, P. Eoilini 21C5, C. F ; domi-
cilio: Paraná 433 p. JO C. F. — Objeto:
1) Compraventa, distribución, ccnsfjna,
ción d? alimentos y beb'das. — Díriv.^
cartón, vidrios, plástico, madera. — Ex-
portación, Importación. — 2) Elabora-
ción, transformación, fraccionamiento,
conservación y refrigeración de los pro-
ductos referidos y matando de anima-
les. — 3) Compraventa, permuía. ex-
plotación, arrendamiento y administra-
ción de inmuebles urbanos y rural'S. —
4) Aporte, inversión y asociación de ca-
pitales, compraventa de títulos, accio-
nes, valores mobiliarios y papeles, ex-
cluidas operaciones previstas en L?y En-
tidades Financieras o que requieran con-
curso público. — Capital: $3, 100. C00.—
suscriptos por igual — Cierre Ejercicio:
30 de mayo de cada año, — Presidente:
Felipe Senderovricz. — Vicepresidente:
Santos Máximo Cotto. — Síndifio Titu-
lar; Lydia Catalina Asta Salvioll. —
Síndico Suplente; José Mar.'a Rubén Ca-
bra! Campana.

El Autorizado

£a 70-1 — NO 56.750

VAN HOPE
SOCIEDAD ANOUESA

Por esrrit'jra 2 7 84 se constituyó VAN
HOPE SCC3SDAD AÑÓNELA, según Est
Mod. Res. 3;79 IOJ.: Márcala Marta
Murchio, or:f., C2S., ccm., 53 cño3, D. N-.
I. N* 2.836.776. Monroe 2DS9 1^, B, C-
F.; Santos Mínimo Cotío, ar»., cas.,
empl., 46 años. D.N.I. N? 5.633.G34, F.
BolÜni 2165, C. F. — Domicü o: Ptrana
433, p. 10, C. *. — Objeto: 1) Com-
praventa, condenación, distribución, hi-
lados, textiles, piales, confecciones, pren„
das, mat. nat. o stntát. Exportac. Im-
portación. — 2) Elaborac'ón y tramfor-
mación de elementes referidos y fabri-
cación prendas. — 3) Compraventa, per_
muta, explotación, arrendamiento y ad-
ministración inmuebles urbanos y rura-
les. — 4) Aporte, inversión, asociación
de capitales; compraventa de títulos,
acciones, valores mobil'rr'í'S y papeles,
excluidas operaciones previstas én Ley
Entidades Financieras. — Capital: $a
100.000 suscriptos por Igual. — Cierre
Ejercíc'o: 30 de junio de cada año. —
Presidenta: Marc?la Marta Murchio. —
Vicepresidente: Santos Máximo Cotto. —
Síndico Titular: Felipe SK'rt^'o'vicz. —
Síndico Suplente; José M***-*-». "Puh'm Ca-
bral Campana.

El Adrizado
la 660 — N? 56.754
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: i LISENBERG COMPAÑÍA
| EDIFICADORA ARGENTINA
j SOCIEDAD ANÓNIMA

COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA, INMOBILIARIA

Y AGROPECUARIA
Conforme la establece el art. 10 de la

I¡ey N? 19.550, reformado por la Ley
38? 21.357, se hace saber por un día:

ióue T>or Asamblea General Estraordi-

Saria7del 31(8^83, pasada a escritura 278

tor ante el Escribano José Alfredo Gra-
ato,- Titular deí Registro 656, Capital

ajtefleral se resolvió: 1?) Aumentar el ca-

putei de ?3 250 a $a 500.000. — & > Ade-
cuar Jes estatuíasala Ley N^ 19.550. —
Denominación: U3ENBERG COMPAÑÍA
EDIFICADORA ARGENTINA, SOCIE-
DAD ANÓNIMA, COMERCIAL, INDUS-
TRIAL, FINANCIERA, INMOBILIARIA
aj" AGROPECUARIA. Domicilio: José Eva-
íisto Dríburu 754, 5? piso, Capital. — Du-
ración: 99 años desde la inscripción de la

adecuación. — Objeto: La soeisdad ten-

iQrá por objeto realizar por cuenta pro-
pia o de terceros o asociada a terceros

£n el país o en el extranjero, las si-

guientes actividades: a) inmobiliarias:

.
.Compraventa, fraccionamientos, permu-

¡

jfca, subdivisienv arrendamiento, adminis-
' tracíón y explotación en todas sus for-

J
iftas, de inmuebles urbanos y rurales,

i
Incluso todas las operaciones comprendí-

f fias en la leyes y reglamentos sobre pro-
l piedad horizontal y prehorizontalidad y
!

fe construcción de edificios de' cualquier

naturaleza y todo tipo de obras de ca-

¡racter público o privados, incluso calles,

Viaductos, canales, desagües y otras obras

ele ingeniería hidráulica,, de vialidad,

energéticas. — b) Comerciales: Median-
te la compraventa, distribución, impor-
tación y esport&eión de materias primas

y materiales del ramo de la construc-

ción,* incluso- el ejercicio de comisiones,

consignaciones, representaciones y man-
datos. — e> Industriales: Mediante la

extracción, transformación, producción y
elaboración de materiales inherentes a la

"industria de la eonstrucciem. — Para el

Cumplimiento cl2 los fines sociales, la so-

ciedad podrá, realizar todos les actos y
Contratos que se relacionen directamen-
te con su Objeto. — 4) Financieras: Me-
diante aportes de capitales a sociedades

y empresas- constituidas o a constituir-

se y a personas para operaciones reali-

zadas o a realizarse, préstamos a inte-

reses y financiaciones en general, com-
pra, venta y transacciones sobre títulos^

íicciones y otros valores cotizados en Bol-

sa y Mercados de Valores o no, excep-

tuando las operaciones previstas por la

Ley 21.526 y toda otra que requiera con-
curso público, — 5) Servicios: Median-
te asesaramientos contable financiero y
administrativas en general Cuando se

.trate de actividades reservadas a profe-
sionales, según las respectivas regíamen-
itaciones, las mismas serán desempaña-
das por pjoíesíonal habilitado para su
ejercicio. — A tales fines la sociedad
tiene "amplia y plena capacidad jurídica

para adquirir derechos, contraer obli-

gaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos par las leyes o por este Es-
tatuto. — Capital Social: $a 5Q0.CICQ re-

presenta por 500. 000 acciones de Sa 1

valor nominal esda una, ordinarias al

portador clase A, con derecho a un voto
por acción. — Administración;: A cargo
de un- Directorio entre un mámmó de 2-

y un máotfiíBK» de 9. — Manda&ó tres ejer-

cicios. — Fiscalización: Síndico Titular

y Síiñltco Sapiente eon mandato por tres-

ejercicios. — Representación L^al: Co-
rresponde ol Presidente del Directorio o
al VisepxeSKlaafie en su caso. — Cierre
del Ejercicio: 2^9 de cada año.

Eí Autorizado.

$a 2.058 — N? 8.605

I
ART & ANT1QUE

SEEKERS INTERNATIONAL
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se hace saber por un día lo siguiente:

Soclcs: Eduardo Alberto Lipovetzky, ar-

gentino, nacido el 7|7;47, C.I. 5.671.549,

divorciado, comerciante domiciliado en
yjWda.-Libertador 2C98, 4' E; Isabel Fog-
gio, argentina, nacida el 2G,10¡40, C. I.

4.723.988, divorciada, comerciante, domi-
ciliada en Dr. L. M. Campos 1521 4 1

? B.— Fecha del Instrumento: 13;6.84. — De-
nominación: "ART & ANTIQUE SEE-
KERS INTERNATIONAL S.A.". — Du-
ración: 99 años a contar de la inscrip-

ción. — Domicilio: Avda. del Libertador
2C98, 4? piso E. — Objeto: Comercial:
Mediante la compra, venta, importación,
exportación y reicauracíón de teda cla-

se de antigüedades y objetos de arte y
f
Ccl'jccíonismo. — Importadora y Expor-
tíadora: Mediante la importación y ex-
j-ípoitaclón de toda clase de mercaderías,
t-.jpienes- y producos, como así también
fía comercialización de mercaderías o pro-
t jduúosimpoitados, pudiendo realizar so-

tare las mismos toda clase de manda-
Vitos, representaciones y consignaciones. —
j fexpcrtízacióíi y tasación de objetos de
i arte y anüstizíi-.áes. — Editora. — Ca-
í pltal: .§a 200.000. Administración y Re-
* presentación: Directorio compuesto por
lino a' cinco miembros con mandato por
¡Clos aíícs. La representación legal: Co-
'íxeápcnde al Presidente o al; Vicepresi-

dente. — Presidente: Eduardo Alberto
Xtipovetzky; Vicepresidente: Isabel Poggio

Sindica Titular: Dra. Ana María Paez
García; Síndico Suplente: Doctor Jorge
Eduardo Favre. — Cierre del Ejererero:

31 de diciembre de cada año,
Ei Abogada

$a 8S0 — N? 8.6T¿

CCAItETA
SOCIEDAD ANÓNIMA

VOLCAN
Se hace saber, por un día que la Asam-

blea Ordinaria y Extraordinaria realizada

el 27 de abril de 1984, cuya acta corres-
pondiente fue elevada a escritura pú-
blica pasada- con. feclia 6 de juEo de 1284
por ante el escribano doctor Miguel A.
Yaya, la que lleva el número 222 de su
protocolo, Registro Notarial N? 21 de la

Capital Federal resolvió aprobar la re-

formo de los artículos 5?, 12, 18, 19 y &
del Estatuto de la Sociedad, quedando sus

suevos testos redactados en la siguiente

íormá.; Artículo Quinto: El capital social

es de $a 620.000 representado por 62.0CO.eOO

de acciones ordinarias ai portador con
derecho a 1 voto por acción, las que se

encuentran totalmente integradas. — .E6i

virtud de que la Sociedad está autorizada

a hacer oferta pública de sus* aeeio>-

ses, el" capital social podrá se? aumen-
tado sin límite alguno ni necesidad Úi
modificar ei Esíafeuto, de acuerdo con las

disposiciones del artículo Í8S de la Ley
'N* 13.5IÍ0 modificado por la Ley nú-
mero 22.€S3. — La evolución posterior

del capital figurará en las balances da
. la Soetedad. La Asamblea que decida el

aumento del capital scciai y eraisíón de
laa cerrespoitdieii.tes aectanes detE-minará
Iay condiciones del contrato de suscrip-

ciífn pudiendo deJegar en el Directorio

su efectivización. — La. resolución de au-
mento del capital social se elevará a
escritura pública, pagándose en ese a:-to

el correspondiente impuesto de sellos y
so pnb'icará e* inscribirá. — Las- acciones

podrán ser ordinarias y¡o preferidas, al

portador y¡o noniinativas endosables o
no, — Las acciones ordinarias tendrán
derecha a 1 voto por aceién. — Lis. ac-

eionís serán de $a Oí.01 cada una. — Los
cupones podrán ees al pontadas aún cuan-

do las acciones fueren nominativas.. —
Artículo Duodécimo: La asamblea, a que

se reitere el articulo 11 del Estatuto,

tíesignará un Presidente, un \ncepiesidm-

to Primero y Un Vicepresidente Segundo-.

Ei Vícepresrderi&e Primero sustitutni al

Presidente en caso de cualquier impedi-

mento de éste y el Vicepresidente Segun-

do jo sustituirá a su vea en caso de im-
pedimento del VicepresideTOt'e- Priar&ero'. —
Los directores duK&ráni un ario en sus

funciones, sin perjuicio de la revocabili-

dad del mandato, podiendo ssr reelectos

indefinidamente. — No obstante los di-

rectores permanecerán en sus cargas hasta

ser reemplazados. — Cada director doKtfá
depositar en garantía de su gesiiéa la

suma de Sa 102 en efectivo. — Se entien-

de per na ano el tiempo cozEapsandido

entre dos tsambíeas ordmarias celebra-

das (¿Hateo de los tézmínos fijados por

la Ley N* 19.550. — Los. suplentes ejer-

cerán, sus funciones en caso de musrte,

renuncia, incapacidad o auesncia prolon-

gada de alguno de los directores y serón

llamados a ese fin en éí orden qtxe la

asamblea determine o a falta de e!To

en ei que el Directorio resuelva, debiendo

en todos "Eos casos hacer el depósito de

garantía a que están obligados los di-

rectores. — El Directorio estará en
c^iorum y patírá funsEenar válidamente

¿on la "presencia de la mayoría a&soluía

de sus^ integrantes. — El Directorio se

reunirá per lo menos una ves por mes
y cuando lo requiera cualquiera de los

directores. — El Directorio resolvere, por-

mayoría de votos presentes, incluso el

del que presida la reunión. Los Directo-

res, en caso de ausencia, podrán autorizar

a otro director para votar en su nombre,

si existiere quorum. — Se llevará un
libro de actas de Directorio. — Estas

actas serán firmadas por los asistentes.

En caso de que el Directorio no pudiera

funcionar por falta de quorum, una vez

oitades todos los suplentes, el Consejo

de Vigilancia designará el reemplazante
hasta 3a reunión de la próxima asam-
blea. — Artículo Décimo Octavo: Corres-

. ponde a la Asamblea Ordinaria consi-

derar y resouvar los siguientes asuntes:

1?) Balance General, Estado de Resulta-

dos, Distribución de Ganancias, Memoria
o Informe del Cónssjo de Vigilando y
toda otra medido relativa a la gestión

de la Sosietíad que le convoca resolver

conforme a la Ley y al Estatuto o que
sometan a su decisión el Directorio o el

Consejo de Vigilancia. — 2?) Designación

y remojón de Directores y miembros del

Consejo de Vigilancia y fijación de su
retribución. — 39 ) Responsabilidades de
Ieo directores y miembros del Consejo de
Vigilancia. — 4?) Aumento del capital

cecial. — Para considerar los puntes 1?

y 2? será convocada dentro de los cuatro

meses del cierre del ejercicio^ — Artículo

Décimo Noveno: Corresponden a la Asam-
blea Extraordinaria todos los asuntos que
no sean de competencia de la Asamblea
Ordinaria, la modificación del Estatuto-

y en especial los mencionados en los pun-
tos 2 al 7, inclusive del art. 235 de la

Ley N? 19.550, — Artículo Vigésimo Pri-
mero: La conatttuctrsi de la Asamblea
Ordinaria en primera conv&cafiorla re-

quiere la presencia de accionistas que.

representen la mayoría «Je Tas acciones.

eon derecho a voto. — En Es ssgunda. con-
vocatoria, la Ascmblsa se1 considerará
constituida cualquiera sea e2 númazeu de
esas aarsn^s presantes.

'— Lss cesniu-

ciones en amScs casos serán tomadas
por msiyasriz. a&soruts de. votas preiení-S
que puedarr emitirse en Isl rapecti^a
decisión. La Asamblea K^traordinaria gc.

reunirá en primsrs convocatoria can la

presencia de ac-cionttas que representen
el sesenta por ciento de las aecíonfis can
derecho a voto. — En la segunda convo-
catoria, la Asamblea Kstraordinaria sa
consicterrsrá coru-gituída cualquiera tea el

número de aeciones pi-esentes eon dere-
cho a voto. — Las reclusiones en ambos
casos serán temedas por mayoría absolu-
ta de fós voto¿ presentes que puedan
emitirse en Is i'espjctiva decisión.

12 Presidenta.
$a ?^S4 _ n? 6.EB3

SCCHZEAD ANOXEMA
F^eha co c^nstitu-iión ZB <i Si, Escri-

tura Ni' I7(í. Estatuto Mcd3lo I- G_ P.
J, — Serio'?: Jasefina Sasreto, icanana,
casada, comerciante, nacida el 9

tSEI9Z0,

domiciliada en Can-sa 1053 - Cüp^ P¿d.
con C. I. N? 4..419.3S3 y Juan. Carlos
Oria, argent-ina, casado, médico, nucido
el 26.7Í50' con' L. E. N^ fi.iC0.2SS,, do-
micilLado en Ctmesa IOK - Cap. Fad.
— Denominación: TEOGON S. A. —
Objeto Social: La sociedad tendrá por
objeto la construcciói'i por cuenta propia

o de terceros, de toda clase de edificios

y obras civriss, púclicas y privadas, ya
sean viviendas locales.. ofr*fm-;?a,. plantas
industriales, remcdcilaácnís o refeccio-

nes aún bajo el régimen de la propie-

dad horizontal-. — Inmobiliar iasr Medían-
te la compix venta, permuta, explota-

ción, arrendamiento, 7 adrarnisiración de
inmuebles, rurales, urbanos y suburba-
nos, pTOmccicrr yo foiinación de consor-

cios paira ia ccnsíruccíárf. — Bn tedos

aqueTics cstso;'3 en que por disposición de
Leyes y Re3lo¡menlLacigTres' vigentes s;r_ e-

xijan títulos universitarios o retfcris^tcs

slmirares; los serviciar serán prístades-

por profesionales con- titules habilitantes;

— La sccisdad tiene plena capseidaó? ju-

rídica paro adquirir derechas y contraer

. obligaciones para lograr eí cumplimien-
to de su objoto social. — Cíipítaí SceíaiE:

$a 20O.CC01 — Fecha de Cierre Ejerci-

cio: SE 12 de cada añV>. — Sede Social:

Conesa' 1CC3 - Ctep. Fed. — Directorio

y- Sindicaturas: Presidenta: Josefina Se-

greto; Vi^íípresidenfe: Juan Caries Oria,

Sindica Titnlaír: María Cristma Boque-
te. — Síndico SupOsií-e: Estrían Rrdol-

fo Alíala.
El Autorizado.

$a 1.052. — N? 8.T45

P3EERESTEGIJI, LAtfRENCE,
FOSSE T COMPAÑÍA
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se hace saber que por escritara nú-

mero 344 de fecha E4 de jenio de 1984,

pasada al folio 1 .041 del Registro 533 de
Ca-pltal PederaL por ante ei Escribano
Rodolfo Mendoca Pazy y entere los seño-

res José Ignacio Rodríguez Zambón! ar-
gentino, soltero, agente de bolsa, titular

de Cédula de Identidad de la PoUcía
Federal' 7.384.511, nacido el 14 de jqüo

de 193?, domiciliado en Libertad 1650>

piso tercero B, Capital Federal; Jorge

Alberto Pierreslegui, argentino, casado,

agente de bolsa nacido el d de abril

de 1960, domiciliado en Ayacucbo 1856,.

piso 11, Capital Federal, C.L de la ES.
6.261.480; Alejandro Ernesto Laureano
Laurence, argentino, casado, agente de
bolsa titular LJ3. 7.607.871, nacido el 38

de setiembre de 1947, domiciliado en Re-
conquista 144, piso 10 de Capital' Fede-
ral; y Don Luis Fernando Posse, argen-
tino casado, Contador Público Nacional
nacido el 11 de junio de 1949, titular de
L.E. 7.690.762, domiciliado en Avenida
del Libertador 850, Capital Federal, cons-
tituyeron "PIERRE5TEGUI, LADREN-
CE, POSSE Y COMPAÍÍIA SOCIEDAD
ANÓNIMA". — Domicilio Social: En la

Capital Federal. — Objeto Social: De-
dicarse por cuenta propia o de terceros

o asociada a terceros en cualquier parte
del país o deí extranjero a las siguien-

tes actividades: Comerciales: De agente
de bolsa, como sociedad de Agentes de
Bolsas, con terceros de acuerdo con lo

dispuesto por el artículo - 44 de la Ley
17 . en, en el Mercado de Valores dé
Buenos Aires S.A. y en cualquier otro

mercado de Valores del país realizando
cualquier clase de operaciones, sobre tí-

tulos valores públicos o privados, permi-
tidas' por las disposiciones reglamenta-
rlas vigentes a dichos agentes de Bolsa,

de Agente del Mercado Abierto de títu-

los valores, conforme a las normas de la

precitado ley, a las dictadas o que dicto

en el futuro la Comisión Nacional de
Valores, efectuando las operaciones au-
torizadas por las disposiciones (file ante-

ceden y en general intervenir en aque-
llas transacciones del Mercado de Capita»

]£& que puedan llevar a cabo los Agentes
(fe Bolsa o de Mercado, abierto de títu-

£8' valeres, en im todo de acaerdo con

late ¿i&rjofi'i-loníes , lisies y íosüuncnia-

ñas en' viscr. — í'inancié¿asc opci act-

úes que tengan por objecj Uuumjs da
crédito o títulos valores públicos o prl»

vados y otorgamientos de Créditos en
general eczh o sin garantía de prenda
O' hipotecat a de cualquier otra de las

permiíúdaa por la. legislación y también
dar asesoramlento financiera, — NTo po-
drá realizar actividades reguladas por Ex

Eey d!e Entufadas. FínancÜeL'asw. — "Alan-

dataria: AdniinlaL-ración por cufin-a di»

terceras, de- negocios, fimanereras en es-

pecial los' relacionados con tftuuos. de)

crédito c* titulas, valare-i públicos o pai-

radas, representaciones, co&ranzas, man-
datos., comisiones, consignaciones, y ase-
soranaverntos. de empresas. — Rc^p^ctos' a
estos últimos en tedos .los eesos- previs-

tos, delirarán raspearse tss norois vi-

gentes en enanto1 eí ej^cicio pro-Tcsíoíta!

que pudiera existir pzir parte da Hr.s pro-
fesiones recoiiSí¿ciias,. siesio la rc-ípo^sau

büidadi enclusiv^rjaente en el plcru pro-
fesional d2 la persona actuante. — A tal

fin la scarcdsd t¿s^e pieza, capacidad ju-
rídico paro adquirir tícTeciDSv, c^rttiraer

cbligcclcnes y ei^rcaff tsdes Íes- cjLqs oca
no ssai» praiiiiiii^s par tas Ir^ss o por
este EaüalGía. — F¿o <£e Erxr^cióa: No-
venta y nueve aüns e~rtcé.a3 d2 sm ios^-

cripciórc en ei ESesisiro FíXiüto de Co-
mercio. — C^üiüsaS Social: E. cap. Sal so-

cial es de EcliOicntss. c_aiuen.¿a r.il pes^K
ai'geníuinas, rcrr.ccín.líaffia pzr C5t>.30O ai-

dones tíj Sj 1 valsr n¡aiuiEnE Ci.~.áa una.
nomimativas na enáoEa&I^s da ua vato

cada accióu. — El capital pusde ser au-
mentada' por áieiácoi de la Atanablaa
Ordluaiia iiasda el tiuíauíiilo; de su man-
to, coniforme ai articula l(í& de la Ley
19.550. — AiiininistraG-ioa y Itep eseirta-

ción: La adojiiíaisiración de la íüoeiodiad

estará a cargo ds un Da-acLOrij, coriít-

puesto deí rr¿ai2i"L que fijj la AsamEitaa
entre un müaLao de tres, y máximo do
cinco, con irranáata por des ants^ — La
Asamblea pizide designar suplentes, ea
igual o münar número Qtis ios. liturares

y por su misma plaza a fin de Henar
las vacantes qjre se pmdujtran en el

misma orden de sn eTcaclórr. — Los di-

rectores err su primera sesión deberán
designar un Presidente y un Vicepress-

dente^ este última reemplasarib al prime-
ro enTcssc* de ansanicfa o frniiEdímarjito. —
El DarectcriíJ' funcíjinara con la pre-sa-

cia de la mayaría de sus m-em'irai y
resolverá por mayaria de vates pava^n-

tes. — El Piresiáeaiíie tendrá da^s vmI'O

en caso íCe que Entibiara empate. — L*
Asanibiea fajará la reEnuneraeióni diel Di-
rectorio. — La repseaentaciíánii Isgal di !av

Sociedad corresíiOEderá al PresüEeatíe ccJ

Directorio y en sai sceraplc-soí al Victtiira-

sidenfle. — M-scoiización: La fiscaLzji-

ción de la SaícEedaái estará a cargo dr un
Sindico Titolar por el término £a

_
cu*

años. La Asaisiblea también d'j.i;ira

. elegir un ssoplente por el nctsmoi ÉéJ.'nii*

no. — Cierre Ejsrcicio Ssccial: 3i <t? db-

eiembre de cada aña. — Primer Dila-
torio: Presidente; J<nge Albesrto PisrctS-

tegul ; Vicepresidente : Alejandro Ernes-

to Laureano Lam-enee; Director Titular:

Luis Fernanda Pasee; Director Suplen-

te* José Ignacio Rodrigues Zambsuii;),

Síndico Titular: Dr. Daniel Alberto Baz-
aarini; Síndico Suplente: Dr. José Ma-
ría Cambon. — IH mandato de los Di-

rectores es por dos años y el Sindica

dura dos años en el ejercicio de sua

funciones.
El Escribano.

$a 4.004 — N* 8.78T

PAPELERÍA FRANCESA
SOCIEDAD ANÓNIMA ]'

Se comunica que por Escritura N? 225%

F* 467 de fecha 9[02"83 ante eí Reg. SfS

de Capital Federal ,1a sociedad PAPE-.
LERIA FRANCESA S.A. se protocoliza

I»3 actas de Directorio N» 54 del 1110l83t
de Asamblea General Ordinaria N? 2a

del áíriO;83, de Asaml>lea Extraordinaria

Hf? 23* del 31'10;83, «e modlBcó el Art¿

4* del Estatuto Social aumentándore el

Úapital Social de $a I.062.60Q a' peses ar-

gentinos 6.800.000, quedando redactado el

Mt 4? de la siguiente manera: Artículo

Cuarto: El Capital Social es de pesos

argentinos 6. 800. 000, representados por

#.800 acciones ordinarias al portado- do

$& 1.000 valor nominal c¡u y con dere-

cho a un voto por acción y dividida en
serles de 1.000 acciones cada una.

El Autorizado. '

;

$a 523.- — N? 8.63*

ANATUTA
SOCTEDAD ANCNC.IA i

DE SERVICIOS V
Comunica que: por asamblea general 1

extraordinaria del 23¡2;83, pasada a es-

Critura pública N? 236 del 10¡8;i933, so

;

dispuso el aumento de capital, emisión

'

de acciones y reforma del Art. 4? dei
|

estatuto. — El aumento ee hace de la
'

suma de $ 20-000.000 a la suma de pesos .

3. 500.000. 000.— , por lo que se emiten
3.48O.0OO.CO0 de acciones ordinarias al'
portador de $ 1.— valor nominal y con
derecho a un voto por acción. — Cuarto:-

;

Eb capital social es de $ 3,500.000.000)
¡

(tres mil quinientos millones de pesos). .

representad* por 3 .500-. 000. 000 de necio- :

nes de. $ l,—*- valor nominal cada uue^
ordinariov ajíjwrtador. * 1

•'~jk
"~1> Elr Gestor
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RÜFTON
SOCIEDAD ANÓNIMA

1) "Mario Roberto Rubén Carpilovsca
Zarate, argentino, tasado arquitecto, de
27 años D.N.I. il. 031. 905, domiciliado
en Callao 563 y Santiago Armando Piolín,
argentino, cacado, Contador Público Na-
cional, de 39 anos, C.I. 5,327.638, domi-
ciliado en Agüero £42. 3? D, ambos de
este vecindario. — 2) <3|7]S4. — 3) RÜF-
TON S.A. — 4) Venezuela 4335 Capital
Federal. — 5; Comercial: Dedicándose
por cuenta propia o de terceros o aso-
ciada a terceros, al transporte terrestre,
fluvial o marítimo, interno, externo o
internacional, de cargas, encomiendas o
correspondencia, utilizando medios pro-
pios o de terceros, cumpliendo con los
requisitos de las leyes que rigen la ma-
teria. — El ejercicio de comisiones man-
datos, representaciones y consignaciones.— Importación y exportación. — Indus-
trial: Mediante la fabricación, transfor-
mación y reparación en todcs sus aspec-
tos y modalidades, de automotores, má-
quinas, maquinarias, motores, sus repues-
tos y accesorios. — Agropecuaria: Explo-
tación directa o indirecta, por sí o por
terceros en establecimientos rurales, ga-
naderos, agrícolas, frutí colas, forestales,
propiedad ds la sociedad o de terceras
¡personas, cría, invernación, mestización,
venta, cruza de ganado, hacienda de to-
do tipo, explotación de tambos, cultivos,
forestaciones y reforestaciones de toda
clase, compra, venta y acopio de cerea-
les, incorporación y recuperación de tie-
rras áridas o anegadas, caza, pesca. —
Inmobiliaria: Por )a compra, venta y
pe: muta, explotación, arrendamiento y
administración de bienes inmuebles, ur-
banos y rurales; urbanizaciones, lotees,
fraccionamiea&s y la realización de to-
das las apelaciones sobre inmuebles que
at£orieen las leyes y reglamentaciones de
Ja propiedad horizontal. — Minera: De-
dicándose por cuenta propia, de terceros
y asociada a terceros, a la explotación
yJo exp.oración de minas, canteras y ya-
cimientos de minerales mediante la reali-
zación de actos de extracción, trituración, .

purificación, lavado, fundición, refinación,
producción y transporte de los mismos,
como asimismo el ejercicio de todos los
derechos relaciones con aquellas explo-
taciones autorizadas por el Código de
Minería y leyes aplicables, — 6) 99 años
desde su inscripcicn en el Registro de
Comercio. — 7) $a 103.000 en acciones or-
dinarias, al portador de 1 voto de Sa 1
c,'u. — 8* Directorio de 1 a 5 miembros
por 2 anos. —<- Síndicos: 1 Titular y 1
Suplente por 1 año. — Presidente: Ma-
rio Roberto Rubén Carpilovsca Zarate;
Síndico Titular: Santiago Armando
Plohn; Síndico Suplente: Guillermo Sa-
bino Vega. — 9) Presidente o Vicepresi-
dente en su caso. — 10) 31|3 de cada
año.

El Escribano.
$a 1.540. — N"? 8.623

TITISEE
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por escritura N? 299 del lo;7|84 Lilia-
na Raquel Ros, argentina, soltera' 2¡B!51
comerciante, D.N.I. 6.676.340, Soldado
de la Independencia 810, 4? B, y Luis
José Vaineras. argentino, casado, conta-
dor público nacional, Güemes 45S2, 39 b,
Capital Federal, D.N.I. 4.428.037, 30¡1¡44,
constituyen por Estatuto Modelo. TITI-
SEE SOCIEDAD ANÓNIMA, con domi-
cilio legal en la calle Migueletes 1618. l<*

B,' Capital Federal, con una duración' de
99 años, con el objeto dedicarse por cuen- .

ta propia y|o de. terceros y|o asociada
a terceros, en el paú. yjo el exterior a:
compra, venta, permuta, arrendamiento
de bienes inmuebles, urbanos y¡o rura-
les; construir edificios .realizar repara-
ciones y ampliaciones, ya sea bajo el ré-
gimen de la Ley Nacional 13.512, de Pro-
piedad Horizontal o no y por contrata-
ción directa o por intermedio de lici-
.tacones públicas o privadas: — impor-
tación y exportación. — Realización de
mandatos, consignaciones, representacio-
nes y comisiones. — El capital social de
$ lOO.COO pesos argentinos, el ejercicio
social" cierra el 30 de iunio de cada año— FieJÜdenta: Liliana Raquel Ros; Sín-
dico Titular: Luís Jcsé Vaineras; Síndico
Suplente-* José Schuster. — La repre-
sentación íegal de la sociedad correspon-
de al Presidente o Vicepresidente, en su
caso, quienes' * actúan en forma indistin-
ta.

E] Contador.
5a 732.- — N9 8.623

DATA PKOCESO
[ SOCIEDAD ¿iNONIMA
Por disposición de las Asambleas Ge-

nerales Ordinarias celebradas el 27¡5¡1932
y el 23 de mayo de 1983, protocolizadas
en lo pertinente por Escritura N? 67, de
fecha 7 de mayo de li?Ó4, pasada al Fo-
lio 228. del Registra ,1039 de m Capit/.i
Federal, se resolvió: a) La Asamblea ce-
lebrada el 27 de maye efe 1932: 1) Ca-
pitalizar el i-evalúo contable basta la su-
ma de pesos argentinos Cuatrocientos o-
chenta mil y canitrlizir la suma de <oe-

.eos argentinos Ciento Cincuenta Mil pro-

venientes de utilidades acumuladas — 2)
Aumentar el capital social madianfce la
capitalización dispuesta precedentemente
desda la suma de peswi argentinos Tres-
cientos Setenta Mil a la de pesos argen-
tinos Un Millón. — 3.1 Emitir las ac-
ciones correspondientes al incremento vo-
tado; y b) La Asamblea celebrada ei 23
de mayo de 1983; 1) Capitalizar el re-
valúo contable hasta la suma de pssos
argentinos Un Millón Quínente* Cua-
renta y Tres Mil Treseienlos Cincuenta yOcho con Noventa y cuatro centavos y
capitalizar Ja. suma de pesos argentinos
Setecientos Treinta y Seis Mil Seiscien-
tos Cuarenta y Uno con Cero Seis cen-
tavos prevenientes de utilidades acumu-
ladas. — 2) Aumentar el capital social
mediante la capitalización dispuesta pre-
cedentemente desde "'a suma de píeos
argentinos Un Millón a ia de p¿sos ar-
gentinos Tres Millones Doscientos Ochen-
ta Mil. — 3) Emitir las acciones corres-
pondientes al incrementa votado. — 4)
Modificar el Artículo Cuarto de los Es-
tatutos Sociales, el que quedará redac-
tado en los siguientes términos: "Artícu-
lo Cuarto: El capital social es de pesos
argentinos Tres Millones Doscientos O-
chenta Mil, representados por tres mil
doscientas ochenta acciones de pesos ar-
gentinos un mil de valor neminal cada
una. — mi capital social puede ser au-
mentado por decisión de la Asamblea Or-
dinaria hasta el quíntuplo de su mon-
to, conforme el Artículo 1S8 de la Ley
19.550".

El Directorio.
Sa 1.452 — N? 8.597

HHVCíRC'IADO
SOCÍEDAD ANÓNIMA

Socios: Martín Armando Morales, na-
cido el 3|1^|¿1, L. E. l.tiiü.l'ia. ceba-
do, denticulado en Fray Jusco üarm.jn-
to bol, Florida, Part-do de vic^me Ló-
pez, Provincia de Buenos Anta, y d la-
tina Graciela Comerci, nudcia el 7,ll|

53, D. N. I. il.i7o.itoS, divvic^aua, do-
miciliada en Rivera íi.dorte l'ft¡, ptsc '¿v

,

departamento 4, Cap-tal Fedeim, amóos
argentinos y comerciantes. — ílíuíUieo
modelo. — Denominación Social: "DI-
VORCIADO SOCIEDAD ANONiAÍA" e-
Feeha escritura: 22¡9|83 y modificatoria
del 2(14,84. — Domicilio Scciai: en m
Ciudad, de Buenos Aires. — Sede so-
cial: Mendoza 1541, pianta baja, depar-
tamento 9, Capital Federal. — Objeto:
Comerciales: atención integral de la pa-
reja y la familia mechante la contrata-
ción de procesionales para atesoramien-
to jurídico, atención médica y psicoló-
gica, fomento de reuniones, creación de
grupos de encuentro. — Financieras:
mediante el aporte de capitales- en di-
nero o en especie, a sociedades consti-
tuidas o a constituirse (con las limi-
taciones del artículo 30 y sus conexos de
la ley 19.550) o a paiticulares para to-
da ciase y tipo de operaciones realiza-
das o a realizarse, así como la compra-
venta de títulos, acciones, debentures y
toda clase de valores subsidiarios y pa-
peles de cualquiera de los sistemas o mo-
dalidades creados o a crearse; consti-
tución o transferencia de hipoteca y o-
tros préstamos con exclusión de las u>-

peraciones previstas en la ley de En-
tidades Financieras y toda otra que re-
quiera el concurso público . — Inmo-
biliarias: mediante la compra, venta, per-
muta o arrendamiento, loteo, suudivi-
sión, fraccionamiento, urbanización y ad-
ministración de lnrnueüles, ya sean ur-
banos o rurales, Incluso las operaciones
compiendiday en la liy 13.512 de Pro-

.
piedad Horizontal. — Constructora: me.

'diante ia ejecución per cuenta propia o
de terceros o asociada a terceros de to-
do tipo de construcciones Incluso obras
públicas. — Mandatarias; mediante el

ejercicio del mandato por cuanta y or-
den de terceros como representante y|o
administradora de negocios comerciales,
incluso comisiones y consig naciones . —
Agropecuarias: mediante la explotación
integral de. campos propios o de T /ice-
ros, dedicándose a la agr.cultura, gana-
dería, forestación, reforestación o gran-
ja. — a tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir dere-
chos, contraer obligaciones y ejercer ac-
tos que no tean prohibidos por las leyes
o por este estatuto. — Capital Social:

$a 12.000. — cierre del ejercicio; 31 de
diciembre de cada año. — Administra-
ción: Directorio de 1 a 5 titularas con
mandato por 2 años. — Fiscalización:
Sindicatura: 1 titular y l suplente con
mandato por 1 ano. — Presidente: Mar-
tín Armando Morales. — Vieepreslden-
ta: Cristina Graciela Comírci. — Sín-
dico Titular: José Eduardo Vignera. —
Sindico Suulente: Daniel Pcroyras. —
Representación legal; el presidente o vi-
cepresidente en su caso.

i La Escribana.
$a 1.84S — N'.> 8. CCS

3. 084. 035, Arenales 227G, piso 7?, Capital;
Elisa Boyadj'an, argentina, casada, co-
merciante, 30 11J1930, C. I. P. F.'Nro,
8.484.934, Arenales 2276, piso 7«, Capi-
tal. — 3) 28;2[84 y 26(3'84, — 3) PLUS=
DENTAL S. A. — 4) Junfn 1001, Capi-
tal Federal. — 5) Realizar por cuenta
propia de terceros o asociada a terceros
en establrcimtentos propios o ajenos, las
siguientes actividades: I) Industriales:
Mediante a fabricación y cualquier otro
medio de procesamiento Industrial de ar-
tículos instrumental o maquinaria de
uso mód'co u odontológico o de cualquier
otra esp:cialidad de la medicina. — H)
Comerciales; Mediante la compra venta,
distribución y consignación de artículos
instrumental y maquinarias de uso mé-
dico u odontológoo o de cualquier otra
especialidad de la medicina y cualquier
otra actividad complementaria que se
derive de dichas operaciones. — III) Im-
portación y Exportación: Med'ante la
importación y la exportación de produc-
tos e insumos derivados de su ob;eto
principal, -esto es lo referente a artículos
instrumental o maquinaria de uso mé-
dico u odontológico o de cualqu !er otra
especialidad de la medicina. — 6) 99
años desde su inscripción en el Registro
Público de Comercio. — 7) $a 100.000.— f!) A cargo de un directorio compues-
to de 1 a 5 m'embros por 2 ejercicios.
1 síndico titular y 1 síndico simiente por
1 año. — Presidenta: Elisa Bovadjian.— Vicepresidente: Gregorio Gedikian. —
Sindico Titular: Dr. Rubén Arturo Ke-
dik'an. — Síndico Suplente: Dr. Raúl
Yahiel Ca!fhonra. — 9) Pr?sldente o
Vicepresidente en su caso. — 10) 30
de diciembre de cada año.

El ADOderado
$a 1.100 — N? 56.704

PLUS—DENTAL
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se hace r.ab ,,r por un día. — Cons-
titución p?f Estatuto Modelo. —
í) Grcg'jr;^ G^'kian argentino, cacado,
comercian t2, 16¡iÍH¿927, C. i. P, F. N'

RETZER
'SCCTEDAD ANÓNIMA

Por escritura N? 4 del 5U'77 pasada
al folio 8 del Registro N» 111 de Capital
Federal, se formalizó la r.-forma de es-
tatuto de ''RETZER S A." que sancio-
nara la Asamblea del 23; 12 ¡76. — Las
reformas conisten en: Domeño: Calle
Paraguay 880. 1? piso, Capital Federal. —
Canital Social: $ 2.000.009, Ley Número
18.188.

Ei Escribano Público
Sa 220 — W 56.719

TALLFKES SEIN
SOCIEDAD ANÓNIMA

INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Por escritura N? 96 del 6|7[84, pasada

al folio 234 del Registro Ni 111 d? Ca-
pital Federal se formalizó la reforma- y
adecuación a ia Ley W 19.550 de "TA
LLERES SEIN SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL" que san.
clonara la Asamblea del 1416 [24. — Do-
micilio Social; Rodríguez Peña 522. —
Objeto: Industriales: La construcción y
reparación de maquinarias para la in-
dustria papelera. — Comerciales: Com.
pra-venta, consignación y|o representa-
ción de los rubros de maquinarías para
la .induatr'a papelera. — Capital: $a
400. C00. — Administración: A cargo de
un Directorio compuesto de 3 a 5 miem-
bros titulnres y 1 o más suplentes, con 3

años de duración en sus mandatos. —
Representación legal y uso de firma: la
ejerce el Presidente o quien lo reem-
place, o 2 Directores designados al efec-
to. — Fiscalización: a cargo de 1 sín-
dico titular y un suplente, ambos por 1

año. — Ejercicio económico; 31 de julk,

de cada año.
El Escribano Público

Sa 650 — N? 56.720

GRANOS D>E SALTA
SOCIEDAD ANÓNIMA

Estatuto Modelo de Sociedad Anóni-
ma. — Resolución I.G.J. N' 3179. — 1)
Ángel Hugo Bericat, nacido el 19 de ma-
yo de 1941, argentino, casado, comercian,
te, titular de Libreta de Enrolamiento
N? 4.3S8.016, domiciliado en Directorio
620, Capital F:deral: Martilla Haydée Ot-
tolini de Krywokulski. nacida el 10 de
agosto de 1948, argentina, cesaba, er-
pleada, titular del Documento Nacional
de Ident'dad N? 5.815.173, domfeiliada
en Lavalle 730, 5? piso, Capital Federal.— 2) Escritura N? 152 del 2 : 9[84. — , 3>
GRANOS DE SALTA S. A." — 4) Do-
micilio: A 7sma 1535, 8' piGo, oficina 801
Buenos Aires. — 5) Objeto: a) Comer-
cial: La compra, venta, importación,
exportación, represen tac' ón, comisión,
cesión, consignación, fraccionamiento,
distribución y,'o comercialización de pro-
ductos relacionados con su objeto in-
dustrial. — b) Industrial: Mediante la
explotación e industrialización de todo lo
<iue se refiera a su objeto agropecuario.
y c) Agropecuaria: Mediante la adquisi-
ción explotación, administración, coloni
zacíón, arrendamientos, ventas, permu-
tas de tierra, estancias, campos, bosques,
chacras, silos y cualquier clase de bienes

raíces. — Establecer estancias para ia*
vernadas y cría de ganado, tambos y ca*.
bañas y hacer toda clase de explotación
agrícolas y ganaderas. .— A tal fin 1»
sociedad tiene plena capacidad jurldic*
para realizar los negocios, actos y coa-
tratos que se relacionen con su objetei
social. — 6) 9Q años desde su ínscrip-,
ción. — 7) $a 100.000. — 8) Directorioe)
1 a 5 titulares por dos ejercicios. —..

Síndico: 1 titular y 1 suplente por ua
ejercicio. — Presidente: Ángel Hugo Be.
ricat. — Vicepresidenta; Martha Haydée
Ottolini de Krywokulski. — Síndico Ti*
tular: Dr. Julio César Guardone. — Sin
dico Suplente: Dr. José María Harfucb¿— 9) Pres'dente o Vicepresidente en stt
caso, — 10) 30 de Junio de cada ano.

El Presídante
$a 1.320 — N? 8. 61*

KTUMPHR.EY
(

SOCIEDAD ANÓNIMA \
Fecha de Constitución: 26¡6|84. — Es*

tatuto Mcoelo. — Socios: Alberto Isaa¿
Olzansky, argentino, casado comercian»
te, L. E. N? 7.621.015, nacido el 12[1Q|
1948, domiciliado en Yerbal 2713, piso
7?, Dpto. 42 Capital; Osear Mauricio
Bergman, argentino, casado comercian-
te, L. E. No 4.623. 891, nac.do el 20fl2i
1947. dom ciliado en Esteban Bsnorino
299, piso 4?, Capital; Juan Carlos Da
Luca, argentino, soltero, comeiciante LJ
E. 4.551.20J, nacido el 14¡8¡46. tíomicF
liado en Carlos Calvo 3658, Capital; *
Julio Aiberto Carlisky, argentino, casado,
comerciante, L. E. N<? 4.539.28¿ nacido
el 3.11J45, domiciliado en Seguróla 3240i
piso 3? Dpto. "A" Capital. — Denomi-
nación: "HUMPHREY S. A.*'. — Domi-
cilio Social: Avda. Rivadavia 6475 Ca-
pital. Federal. — Objeto: Realizar por
cuenta propia, de terceros y;o asociadaí
a terceros las siguientes operaciones^
Comerciales; Mediante la comercializa-
ción, distribución, importación, exportan
ción. consignación y representación de|
prendas de vestir y confecc ones parg*
ambos sexos. — industriales; Mediante
la fabricación, industrialización y e'abo-
ración de prendas de vestir y confeccio-
nes. Financieras; Mediante prestamosv
con o sin garantía a corto o largo pla-
zo, aportes e inversiones ds capitales »
personas, empiezas o sociedades consta
tiuidas o a constituirse, para negocios re.
alizados o a realizarse, consti'.uciones y.
transferencias .de hipotecas y demás de-

;

recho reales, compra y venta de títulos»,
acciones u otios valores mobiliarios ylo
recibir y otorgar créditos en general. —
Se excluyen las op2raoiones comprendí
das en la Ley de Entidades Financieras
y toda otra que requiera el concurso pú-
blico. — Cap.'. tal Social; Doscl?ntc3 mil
pesos argentinos. — Cierre de Ejercicio:]
31 de marzo de cada año. — plazo: 93T
años a contar de su inscripción en e¿
R. P. C. Organización de la Re»
presentación: un directorio de undr
a cinco miembros con mandato por dos?
ejercicios, los síndicos por un ejercicio^— La representación legal: el Presiden,,
te o el Vicepresidente en su caso. — Di-
rectorio y Sindicatura: Presidente- AI*-
berto Isaac Olzanski. — Vic¿presidente^
Osear Mauricio Bergman, — D'rectoreJ*
Titulares: Juan Carlos De Luca, y Julio^
Alberto Carlisky. — Directoras' Suplen*
tas: Graciela Clara Flaks de Olzanski*
Mirta Diana Frazzétta de Bergman jr
Flora Rosa Brrmang de Carlisky. — Sírt»
dlco Titular: Horacio GrJnberg. — Sin*
dico Suplente: Mario Ignacio Cufcter-í

¡

korn.
j

í

El Gestor '

5a 1.452 — N* 8.63S

i

RINCÓN DE CHÜLLAR
SOCIEDAD ANÓNIMA V

AGROPECUARIA Y COMERCIAL ^

Reforma del estatuto: Se comunica quq
por escritura N« 708 de frena 23 de di-
ciembre de 1982 pasada ante el escrt¿
baño Alfredo Soares Gaché, se ha pro-'
tocoüzado el Acta de Asamblea General
Extraordinaria Unánime del 23 de di*
ciembre de 1982 que al instrumentar 1$
escisión-fusión con Estancia La Espe-
ranza Sociedad Anónima, Agropecuaria
y Comercial y El Chalchalero Sociedad
Anónima modificó el artículo cuarto así
estatuto social, que quedó redactado d* t

la siguiente manera; Artículo 4?) El ca*-
pital social asciende a la suma de dos]^
mil setecientos millones trescientos ocho!''
mil cien pesos ($ 2.700.303.100). repre* >

-sentado por 27.003.081 accionas de cíe^:
pesos ($ 100) cada una. Tendrán dere*;
cho a un voto por acción. El capltaí-,
puede ser aumentado por docisión de lá
Asamblea Ordinaria hasta el quíntupla
de su monto, confonme al artículo 18^..
de la Ley 19,550. Por ser actos anteriores"
al l? de junio de 1983, todos los lmpor?r

:

tes están expresados en pesos Ley lS.lSífe
•— Domicilio Social: Av. Córdoba 152^
5* piso, Capital Federal.

, ,
¡

El Contador, i

ta 704 — W fcXT!
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¿onforme al art. 10 de la Ley númaaro

l55ft y sus madifieactonss, se hase sa-

par an día que per acto público y
»,»0luctftQi de la Asamblea Especian ar-

fculo 250 Ley N? 19.560 y Exfiraazílina-

,|a unánime' celebrada- el SI (te enero» de
jE$84, -se mcdrltsd las carasterfstieas. de

aedídes ostíinartas ai portador de

voto d!e- ^atsr nominal $a (MO cada

, por axeíentes ordinarias al pcnrfca-

ham de un vote j? de valor rannmircEal Sa i

ra
una. Se aumenta el capital sociaS

$a¡ 34X0O a $a 2ÜO.00O y la sjgufiext-

refoima d£ estatutos* — É¡¡&, 4?; BE

fcapítal social es de Sa 200.000 (pesos ar-

gentinos dasetezrtíos mil) representado

por 200. GGO acsionss amainarías al por-

Eitípjrde $a 1 valor nominal' cada una
w_con derecho a un voto por acción, —
El capital puede ser aumentado por de-

cisión de la Asamblea. Ordinariav hasta

¡Él quintuplo de sa monto., conforme al

&rt. 188 de la Ley N*' 19.550, abonándo-
le el Irojniffito £i£3sl al otorgarse Ea es-

tritura pública Ci. en caso cantearía', en
él plazo que Üijsni las disposicíims en
.Üígenda. — Art-.. 1C: L&s dümeetorcs de-

ten prestar ls sigmsite' garantía: Fe-
$os argH¿Üies ECO era efectivo ó sa eqni-

«alente en tftrles pjiTMEcosy pacr eaaía Di-

rector. — Art. 18; La Asaniltiles- podrá
ijesolver la- elisión, de bonos de psrti.

Clpaclón, confemoe lo d&Seirnáiía el ar-

f
culo 229 de la Ley N? 19.560, por pres-

iciones que no» sean apartes de capital

y que dairan úníeainsnte derecho a par-

l^cipar en las ganancias del ejercicio.

Dichos toen* 5 reunirán las condiciones

ti formas y características que la

samblea establezca y su participación

fce limitará hasta el 40 por ciento de las

ganancias del ejercicio.
El Presidente.

$a 1J0O — N* 8.838

ESTUDÍOS BA1RES FILMS
SOCIEDAD ANÓNIMA

; Que POT escritura del 15¡8;S0 ESTU-
DIOS BAIRES FILMS SOCIEDAD
ANÓNIMA, por Acta de Asamblea del 8 1

Í!80 aumentó el capital social y modifi-

co el art. 4<? que dirá: Articulo 4?: El

capital social lo constituye la suma cíe

S 61.600.000, representado por 616.000

acciones de 9 1G0 de valor nominal ca-

sia una. El capital puede ser aumentado
jpor resolución de la. Asamblea Ordina-
*ía hasta el Quíntuplo de su monto con-

forme el articulo 138 de la. Ley número
X3 . 550.

ET Escribana.
$a 308 — N? 8.846

LAS TRES LAGUNAS
»E AURELIA LÓPEZ DE ABERASTUIU

DE PACE

& SOCIEDAD ANÓNIMA
Fecha cfel instrumento: 1 de julio de

jg83 _ Denominación: ' LAS- TEES
LAGUNAS DS. AURELIA LÓPEZ, DE
ÁBERASZIURB DS PACE SOCIEDAD
-&NONE££A". — Aumento dei capital' a
-Sa 150000, ezmgtóna de Sa 147LC0O en ac-

ciones ordlnoriaSi. al portadas de un voto,.

tt reforma dal citíanla 4? de tos estatutos-..

'todo dispuesto) per la- asamblea eeletnada

p 18 ^de novísnátoe de' 1932. — Capital:

Sa ISOjOOOi-
El Apoderado..

*-
Sa. 2&t — N^ 5&16if

<r

ORGANIZACIÓN" CENTO
SOCTEB^tD1 ANÓNIMA'

^ ,Con" referencia a las publi'eaeiones
'

i&fectuad'as secün reci&os 8T.3G8 y 95AQ5-

..3se hace salher que con motivo del au-

¡aneuto» de capital dispuesto por Asam-
blea GsntTííf Extraordinaria del I2}9|

f*983 'es n 1 Düii'icd el articulo quinto1

,
el

ll&ual ^ irr.nccrifcs: "Articulo Quinto: "El

i'iíap.tci'E Eo::al es de pesos argentinos

$¿et:to cchonta mil; divididos en ISO.000

^acciones ordinarias al portador con de-

brecho a un voto, y de valor $a 1 (un

'£eso argentino)- cada acción1
'. — Tam-

bién se modificó el domicilio legal de la

éociedad, fiiáudcse el nuevo en Avenida
independencia 2194 de esta Capital Fe-

'fieral. ^ .

•

. El Autorizaao.
v $a 396 — SP 8.785

í

VHDEOGKA3IA
SOCI13DAD ANÓNIMA

i 6e liace sab^r por un día que la socie-

fiad Videcgrsma S-. A . adopta el esta-

. tuto maculen apzcüado por Rescliiiióii 3]

í-3¡9 I. <*. J. — 1> Socios: Dante Wzcvw-
líío, are^^ünoi. casado,, contador púhEco
[Macionjüv efecído el 11 de agosto^ de 1933..

fflomici±la:i-3 en Ea calle ZelaiTayárr 638^,

.^ftpitfc'E F^-rrE cJn D. N. I. número
:

-ií).50íX^í! - Lüii¿ Eduardo Gansálsi,

.'iSrgenfeK; .t l^cro, comerciante, nacido
M. 3. &z dinn-Jt'e de 1939,. dornisíliado

h la callé Avenida de la Eáestra. 5"Í39,

pital- Feaensl, con D. N. I. 4^35,427.

EseríLota S.>J de fecha 5. de Junio de
alargada por el Rr^-s^o Notarial

133L — 5) DsrLJH^rróA: VIDEO-
-RAffiFa S. A. — 4) OI*j':'Íj: Cssssreía-

: Compra, venta^ importación, expor-

taciónr ccmerciaHí^ción y distribución

de películas grabadas para video, tele-

visores* y aparatos de video-cassettes. —
Industríales: Fabricación y^o reparación

de pelísralas grabadas para, video televi-

sores y aparatos de video cassettes. —
5) Capital Sectal: fa- lOaOQO- — &) Di-
Esetorio: Presidente: Luis Eduardo Gon-
zález. — 1> Síndicos: titular, doctor
Bante Musxieloi suplente: doctor Hugo
Aw Vence. — 8) Cierre del Ejercicio: 31

de diciembre de cada arta. — 9) Demi-
cíDo Social: Florida 439;41, 1« piso, Ca-
ptíal. — 10) Administración: 1 a 5 ti-

tulares por dos ejercicios. 11) Fiscali-

zación: Un Síndico titular y un suplen-

te por un ejercicio. — 12) Plazo.': 99

sSas, contados desde su inscripción en
el Registro Público de Comercio.

El Presidente.
$a 068 — N? 8.8T1

RÓCAOR
SOCIEDAD ANÓNIMA

1) Socios: Rodolfo González, argenti-

no-, comerciante, nacido 5jl2,31, &ívoi-

ciado, D. N. I. 4.247.988, Wenceslao de
Tata 5170, Caseros. — Carlos Santa
C£uz, argentino, comerciante, nacido 26)

S^S, divorciado, C. I. Policía Federal

a'-OSS-OeS, Tunuyán 445, Lomas de Za-
mora. — Rosa Lucia Cagnetta. argenti-

na, comerciante, nacida 24"4;53, soltera,

D. N. I. I0.8J1.092, Wenceslao de Ta-
ta 5170, Caseros. — María Sabina Leiva,

argentina, comerciante, nacida 811|53,

soltera, D. N. I. 10.70.233, Moldes
2234 6^ b, Capital — 2) Essrifeanra pu-

blica del 11.6|84, P? 191, Registro N? 144

Capitaí — 3> Denomiaiación: ROCA3!Et
S:

.* Á.
:

— 4) Domicilio: Ciudad de Sue-
nos Aires. — Sede Social: Libertad 329t

local .2. — 5> Objeto: La «impía-venta
de metales y piedras preciosas. — 6)

Duración: 29 años. — 7) Capital: Pesos
argentinos 500.G0O, representado en
5C0.008 acciones de $a 1 valor nominal
cada una. - 8) Directorio: Presidente:

Rodolfo González. — Vicepresidente:

Carlos Santa Cruz. — Directoras: Rosa
Lucia Cagnetta y María Sabina Leiva.

Órgano de Fiscalización : Síndico tita-

lar: doctor Jorge Raúl Fuearacce, C. I.

Policía Federal 4.7,69.450, — Síndico
suplente: doctor Jorge Za&bozy Nowafc,"

D. N. I. 13.591.671. — &> Cierre de
Ejercicio: 31 de diciembre de cada ano.

ES Abogado.
$a 7ÍM — N? 8.7^-

AGKOPRU1T&
SOCIEDAD ANÓNIMA

Constitución de Sociedad Anóuima
por Estatuto Modelo Inscripción Gene-
ral de Personas Jurídicas 3¡79. — 1?)

Horacio Guillermo' Beynoso»,. argen.tin&,

nacido el 19 de' jumo de 1949, de 43

años, casad©, ingeniero civil, D. N. I.

6.516.011,, demieiliedo en Heredia 1412;

piso l9 , de esta Ciudad. — Héctor Jor-

ge Reynoso, argentino, nacido el 4 de

setiembre de 194?, de 36 anos r
soltero. —

-Beymundo Reynoso y Martha Ddores-

Elenna, higeiúexo agi'ósiGinoi D. N. I.

7. 597. 072, domiciliado en Keredia. 1412,

piso i-, de esta Ciudad; y Heriberto

¿íaa'io Reynosov angenüin». nscido el 2:1

de mayo de 1943, de 40 años, divorciada-,

ingeniero^ elsctróniea, L. E. 7.974.717,

domiciliado Goycehea 451
1
Chalet 10, de

Villa Allende, provincia de Córdoba. —
29 í Escritura del 21 de diciembre de
1933 y- madiíiecsióni dei 7 de junio de
1984, _ 3?> AGROPR.UITS S. A. —
4-9> Heredia 1412, piso 1?, de Capital Fe-
¿eral. — 5í?> Dedicarse por cuenta pro-

pia o de terceros O' asociada a terceros

en cualquier parte de la República Ar-

gentina, o- -del extranjero a las siguisir-

tes actividades: Comerciales: Mediante-

la importación, exportación, compra y
. venta de carnes, EiortaLzas, frutas, ce-

'

reales, lácteos o cueros, lanas o pro-

ductos elaborados o derivados de los

mismos y de maquinarias implementos

y repuestas destinados a la industria

alimenticia; de agrequimicos y fertili-

zantes; también de equipes insumos
_ y

repuestos de computación e infoimáti-

ca> — Rspresentaciones,. comisiones y
mandatos. — Agropecuarias: La explo-

tación en todas sus formas de estable-

cimientcs agrícolas, ganaderos, frutico-

las, cultivos forestales y granjas. —
Inmobiliarias: La compra, venta, arren-

damiento, y administración de. inmue-
bles urbanos y rurales. — Financiera:

Préstamos yo inversiones de capitales a

particulares o sociedades, realizar finan-

ciaciones y operaciones de créditos con

cualquiera de las garantías previstas en

la legislación vigente o sin ellas, títu-

103, acciones o valores. Quedan exclui-

das las operaciones comprendidas en la

Ley de Entidades Financieras y toda

otra por la que se requiere el concurso

público. Para el mejor cumplimiento de

sus fines sociales, la sociedad está fa-

cultada sin limitación alguna, para

ejecutar toda dase de -actos comercia-

les y jurídicos de cualquier naturaleza o

jurisdicción autorizados per las leyes

que se ha¿>n relacionados directa' o in-

directamente con sus objetivos. A tal

efecto la societfett tí2ne pleua capacidad
jurídica pora. adÉpüíEír derechos, con-

traer obligaciones y ejercer los actos que.

no sean prohibidos por las leyes o por

este estatuto. — 6?> 90 años, desde la

fecha de su Inscripción en el Registro

Público ás Comercio. — T) Capital:

% 1OO.G09. — 6?) Directorio: Presidente

Horacio Gudarmo Reynoso; Vicepresi-

dente Héctor Jdiree Reynoso; Sindico ti-

tular Juan Ángel Gianna^o; Sindica
suplente: María Cristina Negro. — 9?>

31 de diciembre de cada año.

El Escribano.
$a 1>16 — N« 8.801

MBKJBR
SOCIEDAD JfífCmMÁ\

Se hace saber por un dia el ságutente
edicto: Por Acta de Asamblea Gsnera.1
Ordinaria de fecha SO- de abril <±z 1S3#í,

se designaron autoridades de MEKEK
S.A. a las siguientes personas: Dr. Héc-
tor Horacio Masn2tto y a la señora Mar-
ciana . Ocue de Magac-tto. Sindicei- tito-

lar Dir. José Antonio Aransía; Síaüdieo
suplen!^. Dr. Hóetor Pierio Aranáa.. Y
por Acta de DSEtCtoíio d3 fecha SE> de
abril ds 1234 se procedió a la distribu-

ción de- cargos: PreiSáert^^ Br, Héctor
Horacio Magnetío; Viccpresidenta, seño-
ra Marciana Orus de Bísgaisíís».

Fl E-rcribanó.
$a 217.— N? 8.900

mois Ctt&sn
SOCIEDAD ANOJ+IMA

COMERCIAL E ENDH3TR1AI,

Se ecmnrTica que MOIS CKAMI S.A.
Comercial e Industrial por actas de Asam-
blea y de Directorio ci-

1! 5^ de mayo de
1S84 designó al siguien*.Q Bhrectioíioi: pre-
sidente,. Isaac Chami.; Vicepresidente,

Fernando Juan Riccir Directores: Jaime
Isaac Mizraji1

, God' Isaías Chami, Mar-
garita Regina Papouehado de Goldbar-
ger, Mario Alberto Rice*. Juan Martín
Cíiamí y Adolfo Daniel Feuermann; Sin-

dico títufcr, Abrahanr I. G?rest; Síndi-

co suplente, Agustín Andrés Coíombo.

El DivedSúrio.
$a 211.— N? 56.7SÍ

PLASCA1TI3I
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se comunica que por escritura de fe-

cha 14 de junio Ú2 1924, se constituyó

Ja sociedad: '-PLASCALT1M S.A.". — La
sociedad adopta el estatuto medelo de la

I.G.J- Resol. 3 79. — lí- Alfredo Alejan-

dro Torres-, argentino, de 44 años, casado,

comerciante, con D.N.I. N 1
? 4.538.651, do-

miciliado en la calle Italia 3306,. de Flo-

rida, Provincia de Buenos Aires; y don
Ernesto Lino Cardózo. argentino,, de 46

años, casado,, empicado,, con L.E. Nro.

S.I72.8Z8:, domiciliado en la calle Lartra-

drid enti-e Yerbal y RaJón, Edificio N^ I,

Esclares I, 2? piso, departamento "Br ,

de Boutogne, PlTDvincia de Buenos Aires.

— 2) Escritura del 14 de junio de 1934,

número 87. — 3) "PTasealtim' S.A/\ —
4) AyacuchO' 534, piso segundo, de Capital

Federa-!. — 5) La sociedad tendrá por- ob-

jeto dedicarse por' cuenta propia y'.o de

terceros o asociados a treceros a la fa_-

bricación, distribución, mdustrialiaación,

compraí, venta, comercialisación e impor-
tación y esportaeión de telas plásticas y
todos les productos necesarios para las

actividades de la industria plástica. A
tales fines la, sociedad tiene plena capa-
cidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones, ejerciendo todos, les

actos que no sean prohibidos por las le-

yes o contrarios a este estatuto. — 6)

S9 años a partú: de la fecha de inscrip-

ción — 7) $a 500.QOO' (pesos argentinos

quinientos mil). — 8) Presidente: Alfre-

do Alejandro Torres; Vicepresidente: Er-

nesto Lino Cardozo; Síndico titular:

Sergio Gerszenzon; y Síndico suplente:

Antonio; José Fama, — 9) 30 de Junio de

cada año.
El Presidente.

£,, £33 — k° a£12

diante la prestación de servicios de orga-

nización, producción y comercializacióu

de actividades agropecuarias y agroindus-

triales. Para el cumplimiento de su ob-
jeto y actividades la sociedad puede re-

alizarlo por cuenta propia o de tercero»
asociada a terceros en cualquier lugar

del país o del extranjero. — 6) 99 años,
desde su inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio. — 7) $a 100,030. — 8)

A cargo de un Directorio compuesto da
1 a 5 miembros por 2 ejercicios. 1 Síndi-
co titular y 1 Síndico suplente por 1 año.
Presidente: Gustavo Armando Giudíce;
Director: Guillermo Pedro Giardinieri-

Síndico titular: Jorge Carlos Daraonte;
Síndico suplente: Juan Carlos Nicoliní.
— 9) Presidente o Vicepresidente, en su
caso. — 10) 30 de noviembre de cada ano.

El Autorizado.
$a 1.188 — N^ 56.769

PLANY j
SOCIEDAD ANÓNIMA ,1

Por asta de asamblea del.,9 de febrero

de 1934 y acta de DJrECtorío del mismo
<¡£a, eí Directorio de PLANY S.A. quedó
Integrado de la siguiente manera: Pre-

sidente, seirjr EmiTe CJiarlcs MoussaUi;
Vícepresiden-,e, señor Juan Novara; Di-

rector, señor Jorge Ornar Buezas. Pos-

teriormente por acta de directorio del

Buezas presentó su renuncia y fue de-
4 de abril de 1G84 el «mor Jorge Ornar
el Síndico titular de conformidad con el

signado el señor Carlos Raúl Buezas por

artículo 253 de la Ley N? 19.550. Y por

acta de directorio del 18- de abril de
IS84 se designó a la señora Eugenia Bar-

ghini por renuncia del señor Carlos Raúl
Buezas, siendo efectuada esta ¿esigna-

' ción por el Sindico titular de conformi-

dad cen el artículo 258 de la Ley núri

mero 19.550.
El Presidente.

Sa 434.— N* 8.8í0t

HER
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se hace saber por un dia. Constitu-

ción por Estatuto Modelo. — 1) Gustavo
Armando Giudice, casado, argentino, P¡

12J1955 D.N.I. 11X22.327, empresario,

Chacabuco 314, piso 5', Capital; Guiller-

mo Pedro Giardinieri. casado, argentino,

911111949, D.N.I, 7.805.961, comerciante,

Libertad 1584, piso 19 A, Capital. — 2>

30411984. — 3) HER S.A. — 4) Ciudad
de Buenos Aires. — 5) Las siguientes ac-

tividades: Inmobiliaria: mediante la

compra, venta, explotación, administra-.

ción y construcción por cuenta propia o
de terceros de bienes inmuebles urbanas.
suburbanos y rurales; incluso todas, las

operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentaciones sobre propiedad hori-

zontal. Agropecuaria: mediante -la admi-
nistración, adquisición, venta* desarro-
llo, explotación y arrendamiento de es-

tablecimientos agropecuarios propios o de
terceros. Mandatos: mediante, el. e¿erci-

cío de representaciones, mandatos, agen-
cías, comisiones,, consignaciones^ gestiones

dte negocios y aduantetracLón de bienes

cíe capitales y erápreses dedicadas a la

actividad agro^ecuarra, Serricios: mo-

CERENFINA i

SOCIEDAD ANÓNIMA, 1^

SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS
COMUNES DE INVERSIÓN

Aumento de Capital y Reforma de Es-

tatutos. — Por Escritura N? 156 del Re-
gistro N? 601 de Capital Federal, se ra-

tifica el Acta de Asamblea General Ex-
traordinaria N* 1 del 11 de abril de 1984

obrante a fs. 13,15 del Libro N* I por

medio de la cual se decide aumentar el

capital social a la suma de $a 300.000

i trescientos mil >, mediante la emisión

de (trescientas mil) 300.003 acciones

ordinarias al portador de un peso

argentino (Sa 1) valor nominal cada una

y cinco (5) votos por acción. Asimismo
se modifica el artículo N* 4 de los Esta-

tutos Sociales- quedando de la siguiente

forma: Artículo Cuarto: Eí capital social

eS de trescientos mil pesos argentinos ($a

300.000)-, representado por trescientas

mil (300.000) acciones de un peso ar-

gentino (?a 1) Valor nominal y con de-

recho a cinco (5) votes por acción. El

capital puede ser aumentado por deci-

sión de la Asamblea Ordinaria hasta el

quíntuplo de su monto, sin requerirse

nueva conformidad administrativa'.
El Escribano.

$a 836 — W 8.813 j

RINCÓN DE CHILLAR
SOCIEDAD ANÓNIMA

AGROPECUARIA Y CCMF^CIAL
Reforma djl estatuto: Se convmv^a que

por escritura complementaria N? 2S5

pasada ante el escribano Alfredo Soa-

res Gaché el 23i7'84, se modilicó el ar-

tículo ' :!?1 estatuto, que quedó así re-

dactado' artículo 5') Las acciones s?r.án

ordinaru ol portador. — Domicilio So-

cial; AV. Córdoba 1522, 5? piso, Capital

Federal.
El Contador.

$a 2:4 — N^ 8.778

EL CÍLVLCHALET.O

SOCIEDAD ANÓNIMA
RMorma del estatuto: Se comunica que-

por escritura N* 7C3 de f:cha £9. de di-

ciembre de 1S82 pasada ante el escri-

bano A'fredo Soaies Gacho, ee I13 pro-

tocolizado el Acta de Asamblra Gonsral
Extraordinaria Unánime d.?l 23 de d'-

ciembre de 19j2 que al irr-¡t:ummt:tr la

escisicn-fusión con Rincón ú2 Chi'Iar So-
ciedad Anónima, A^rcpscuaria y Comer-
cial y Estanc'a La Espnram'a Sociedad
Anónima, Agropecuaria y Ccmovcial mo-
dificó el artícelo cuarto del estetuto

social, que queco r^dectado de la siguien-

te inan?ra: Articulo 4*) El capital social
,

asciende a la suma de quinientos seten-

ta- y un m'llones curitrrcÍ3ntos cuarenta
mil pesos ($ 571.4.'0/00) representado pot
571.440.000 acciones ordinarias al porta-

dor, coa derecho a 'un voto cada una y
de vaíor nominal un .peso ($ 1) cada ac-
ción. Por ser actos anteriores al 1<? d»
junio de 196$ to&os los tmoortes est**
expresados eo pesos Ley Í9.J&1. — Do-
micilio SocfaT: Av. Córdoba l"*1

^, 5^ pi-

so, Capeas Federal.
'

s „ B C "'Tdnr.

$a GSQ — K« 81.77»

*?&<
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tiíNCOX 1>E CHILLAR i

SOCIEDAD ANÓNIMA
AG-ROPECUARIA y COMERCIAL
R :fonna. dei estatuto: Se comunica que

por escritura N? 708 de fecha 28 de di-
cembrede 1982 pasada ante el escri-
bano Alfredo Soares Gaché, se ha pro-
tocolado el Acta de Asamblea Genera^
Extraordinaria Unánime del 20 de di-
ciembre de 1982 que resolvió aumentar el
capital social en la suma de dos mil se-
tec entos millones de pasos, reformando
e' art 'culo cuarto del estatuto social, que
quedó así redactado: Artículo cuarto: El
capital soc'al asciende a la suma de dos
mil srtecientos dos millones de pesos
f$ 2.702.000.00G). representado por vein-
tisiete millones veinte mil f 27.020 000) ac-
ciones de cien peros í$ ICO) cada una.
Tendrán derecho a un voto por acción.
El capital puede ser aumentado por de-
cisión ríe- la Asambiea Ord'naria hasta
el quíntuplo de su monto, conforme al
articulo 188 rie la Ley 19.550. Por ser
actos anteriores «1 1? de junio de 1983.
todos los importes están expresados en
pe:os Ley 18.188. — Domicilio Social: Av
Córdoba 1522, 5<? piso. Capital Federal,

El Contador.

$a 704 — N? 8.776

mlnativas endosables de un voto c|u. Art.
Cuarto: El capital social es de $a
1.957.222, representado por 1.957.222 accio-
nes de Sa 1 valor nominal c[u. El aumen-
to posterior se hace de la suma de $a
1.957.222 a ia suma de $a 2.368.262 sien-
do el mismo de §a 411.040, por lo que se
emiten 411.040 acciones ordinarias, nomi-
nativas, endosables, de un voto y $a 1
valor nominal c¡u., no modificándose el
art. 4? por encontrarse dentro del quín-
tuplo (art. 188).

El Autorizado.
$a 528 — N*? 56.762

RINCÓN BE CHILLAR
SOCIEDAD ANÓNIMA

AGROPECUARIA Y COMERCIAL
Emisión de acciones: Se comunica que

por escritura complementaria N"> 285 pa-
sada ante el escribano Alfredo Soares
Gaché el 23(7 84, se aclaró que las 2.041
acciones emitidas por la AsamVea Ga-
ñera! Extraordinaria Unánime del 23 de
diciembre de 1932, son ordinarias al por-
tador, d3 valor neminal $ 100 cada una
y con derecho a un voto por acción. Por
tratarle de actos anteriores al 1? de ju-
nio de 1983, el 'mport-í está exoresado
es pesos Ley 18.181. — Domicilio Social:
Av. Córdoba 1522, 5? piso. Caoita! Pede-
ral.

El Contador.
$.1 G37 — N? 8.777

SABPIN
SOCIEDAD ANÓNIMA

Facha de Constitución; 21 S 84. — Es-
tatuto Modero. — Socios: Osear ' Elentsr,
naturalizado uri'f.uayo, cas- ¿o, odontólo-
go, de 54 años, O I. Uruguaya 532.412.'
e Isaac Behar, naíurclizxdo uruguayo,
ca-ado, ingénito, de £3 rfics C. I. Uru
guaya 582.579, ambos domiciliados eñ
Corrientes 2321. Capital. — D?nomina-
cion: "BARPIN S. A.". — Domicilio
Social: Cc;Ticnte-í 2&21 pi¿o 10, of 102
Capital Federa,. _ ajj to: Dedicarse
por cuenta propia, o de tsrearoa o aso-
ciada a terceros a las si'ui?n?3s activi-
dades; Comerciales:. l*td:'»nte la com-r-

• ciahzac'ón. IndustrteJi'.ación. exr n-tación
e importación de materias primas y pro-
ductos terminedos vireul-'des p 'a i»-

tria química y afinos. — -Inmobiliaria:
Med"ante la comma, venís r»Tinura o
arrendamiento, iot:o subdivi^ón f>-
cionamiento. urbanización y administra-
ción d- inmncb:?s ya sea urbanos o ru-
rales, incluso totíns las onTpc'one-, com-
prendida en ia Ley 13.512 d- Prnp'edad
Korlrontal. — Capital Sfiníal- den mil
pe?os argentinos. — C'^ne d^ ^prcicio-
30 de jimio de '-a da rño. — Piazo: 99
anos a contar de su in^r'pfíión en elE P. C. — Organizaron de la Repre-
sentación: Un Directorio de uno a cinco
miembros con mandnto por dos ejercicios
los smdiccs pnr un ejercicio. — La re-
presentación 1-gal: el Préndente o el V :

ceprcsid^nte en su c^po. ^_ Directorio y
Sindicatura: Presidente: O^car Elonter— Vicepresidente- Isaac Bchir — s-n -
d:?o Titular: Ah-nham Liherson — Sin
dico Snplenta: Adriana Norma Tonon?

El Gestor
Sa 924 — N? 8.621

BARGAL
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se comunica que por escritura del 21de marzo de 1984 y re?uelto por la Asam-
blea celebrada el 22 6 83, 'BARGAL S A"
*
Um

,«
ni£ el caPitaI cecial en la suma de«a 19.900 y se modifica el Artículo 4?-

Capital social es de 5a 20.0"0 represen-
tado por acciones de $a 1 cada una.

El Autorizado.
5a 220 — W 56.760

AMEB1BON
r

'

; SOCIEDAD ANÓNIMA
Comunica que: por asambleas generá-

is, extraordinarias unánimes de fechas
30|12|1983 y 31|1|1984, pasadas a escritu-

. í"SI J.

pubIicas Nros> 40 y 41 dc fechas 2151
i ,1984 ambas, se dispuso los aumentos de

capital, canje de acciones y reforma del
art. 4?. El aumento se hace de $a 39.000

, a la suma de 3a 1.957.222, siendo dicho
aumento de $a 1.918.222, por lo que se
emiten 1.918.222 acciones ordinarias no-

HEPER-AUTO
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se hace saber por un día: Que la so-
ciedad Hipercar S.A. por escrituras pú-
blicas N9 170 del 15J8J1983 y N? 256 del
7jll¡83 ha protocolizado la Asamblea re-
alizada con fecha 12 de agosto de 1983
mediante la cual se ha resuelto por opo-
sición de otra sociedad similar la modi-
ficación de la denominación social que
surge del Artículo Primero de los esta-
tutos quedando redactada del siguiente
tenor: Denominación: La sociedad se de-
nominará "HIPERAUTO S.A." y &3 con-
tinuadora de la que originalmente se
denominara "Hipercar S.A.".

El Autorizado.
Sa 440 — N? 56.764

WILKER
SOCIEDAD ANÓNIMA

1) Mario Cadranel, divorciado, argen-
tino, Contador Público, nacido el 22|6'40,

C.I. N? 3.1S3.821 P.P., domiciliado en
la calle Esmeralda 783, piso 4'-? C; y Sa-
muel Gadranel. casado, argentino, comer-
ciante, nacido el 22(^38, C.I. 3.199.820
^.F., con domicilio en la calle Esmeral-
da 783, piso 4? C. — 2) WILKER SO-
CIEDAD ANÓNIMA. — 4) Esmeralda 783,
piso 49 C. Capital Federal. — 5) Reali-
zar por cuenta propia o da terceros o
asestada a terceros las siguientes activi-
dades: Constructora: Mediante la admi-
nistración y realización de obras de inge-
niería y|o arquitectura, públicas o priva-
das. Inmobiliarias: Mediante la compra,
vienta, permuta, arrendamiento, loteos,
subdivisiones, fraccionamientos, urbani-
zaciones y administración de inmuebles,
ya sean urbanos o júrales, incluso todas
las operaciones comprendidas en la Ley
N? 13.512 de Propiedad Horizontal. —
Agropecuaria: Mediante la explotación
integral de campos propios o de terceros
abdicados a la agricultura, ganadería, fo-
restación, reíorest ación o granji. Man-
dataría y de Ssivicios: M"d¡.intü repre-
sentaciones, mandatos agencias, comisio-
nes, distribuciones, consignación:::), ges-
tiones de negocios - administración de
b:ene5 espita es y empresas en general.
Mediante la prestación de sérvelos de
organización y asesoramiento industrial,
comercial, financiero y té3-iico. En Ja
prestación d3 los servic'os cuando en vir-
tud de la materia y las leyes vig ntes asi
lo dispongan, les mismos ¿erJ.n ejercidos
por picíecionales con título habilitante.
Mediante el aporte de capitales en dinero
en especie a sociedades constitridas o

a constituirs (con las limitaciones- del
art, so y conexos de ia Ley N? 10. 550) o
i parti-ularrs, para teda ciace y tipo de
operaciones realizadas o a realizarse, asi
como la- compra, venta de títulos, ac-
ciones, dcbsntvres' y ttoda clase de valo-
res mobiliarios y papeles ds cualquiera
de los sistemas creados c a crea -

se, con
exclusión de las operaciones previstas en
la Ley de Entidades Financieras y toda
otra que requiera el concurso púb'ico.
6> 39 .ños, á partir de la fecha de su
inscripción en el Registro Público de Co-
mercio. — 7) Capital: Sa 12.000. — 8)
Administración: Directorio entre 1 a 5
miembvos con mandato por 2 ejercicios.
Presidente: Mario Cadranel; Síndico ti-

tular: Carlos Mario Levy; Síndico su-
plente: Angei Mario Moneara (ambos por
1 año). — 91 Representación Lega!; Pre-
sidente del Directorio o Vicepresidente,
en su caso. — 10) 30 de junio de cada
año.

El Apod?rado.
$a 1.9"6 — N? 8.832

amoblamlento y decoración de oficinas
/ negocios, pudiendo realizar importacio-
nes y exportaciones. — A tal fin la socie-
dad tiene plena capacidad jurídica pa-
ra adquirir derechos, contraer obligacio-
nes y ejercer todos los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este es-
tatuto.

El Autorizado.
$a 352.- e. 31|7 N? 56.879 v. 3!¡7j¿4

ACLARACIONES •

FORANA
Sociedad Anónima
Agropscüa-Ja, C-n^rcial
e In^i^biiirTía

Comunica que el exacto demicilio so-
cial es el de la calie Maipú Si4 piso l9

A, Capital Federal, y no el por error se
publicó en el avi-so ingerto el 2'7'84 tí*

Recibo m 5.632.

El Autorizado.
$a 176.- e. 31|7 N<? 9.003 v. 31[7

:
84

GRAFER
~

S.A.

Modificando el aviso' N* 55.849' de fe-
cha 4¡VII,84, se hace sa'Jjer que el ob-
jeto de la Sociedad Gradar S.A. es el
siguiente: Objeto: Tiene por objeto reali-
zar, instalación, adminis-traciófí. explota-
ción, compraventa de artículos pare el

TAÜBE
SOCIEDAD

EN COMANDITA
POR ACCIONES

1) Se hace saber por un día: 2) Escri-
tura 181 del 22¡5|1984. Fecha de la Asam-
blea Extraordinaria: 10|4|1984. Reforma de
los artículos 1?, 7? y 10 del estatuto so-
cial. — 3) Artículo 1?) La sociedad que
se denominada TAUBE SOCIEDAD ENCOMANDITA POR ACCIONES se deno-
minara Semillero Dan Uirico Sociedad en
comandita por Acciones, tiene su domici-
lio legal en jurisdicción de la Capital Fe-
deral por traslado de su domicilio legal
anterior sito en la localidad de Los Quin-
quinchos. de la Provincia de Santa Fe El
domicilio- legal podrá ser cambiado por
resolución de los socios comanditados yio
la asamblea ordinaria o extraordinaria
de accionistas, debiéndose en cada caso
disponerse su inscripción y comunicacio-
nes que legalmente correspondan, pudien-
do asimismo establecer sucursales agen-
cias representaciones, fábricas o' filíales
dentro o fuera del país. — 8) y 9) Ar-
ticulo 7<?: A cargo de los socios comandi-
tados. — 6) Hasta el 31 de diciembre del
ano 2000, — 5) Artículo 3?: Ln sociedad
tiene por objeto dedicarse, sea por cuen-
ta propia o de terceros o asociada a ter-
ceros dentro o fuera del país, a las si-
guientes actividades: a) Agropecuarias:
La explotación tanto en establecimientos
rurales propios o de terceros de las si-
guientes actividades agríelo-ganaderas:
Siembra de todo tipo de semillas para
cosechar, ensilar, pastorear o para semi-
llero; forestación en todas sus etapas;
iruticiitura; cría de hacienda vacuna, la-
nar ,porcina o caballar- engorde de ha-
cienda; tambo; avicultura ylo apicultura
e industrializar cualquiera de los produc-
tos agropecuarios en su primera etapa
ae elaboración; b) Comerciales: Compra,
venta, importación y exnortación de pro-
ductos agropecuarios, semillas, reproduc-
tores, frutos del país o productos agrope-
cuarios del extranjero y maquinarias agrí-
colas nuevas .o usadas, sus implementos,
acensónos y repuestos, arrendamientos de
bienes muebles e inmuebles urbanos y
rurales, negocios de transporte de ha-
cienda y productos agropecuarios y mer-
caderías, locación de equinos y maquina-
rlas de uso agrícolo ganadora y conser-
vación de suelos; c) Administración: Ad-
ministrar y|o asesorar directa o indirec-
tamente las actividades de explotación
agropecuaria de los establecimientos in-
dicados en el inciso A) orecodento 7)/
Artículo 4?; §a 6.57. de los cuales Sa 6 55-
corresponden al capital comanditario y
$a 0.02 al capital comanditado. — 8) y
9) Articulo 7?: A cargo de los socios co-
manditados con firma separada, conjun-

' ta o alternativamente. — Artículo 9": La
Fiscpüzrc'ón a cargo de 1 síndico titu-
lar y l síndico suotant-e ot 1 ejercicio— 10) Artículo 12: 31 de diciembre de ca-
da año.

El Autorizado

m ^

$a 1.716 — N» 56.667

LA SERRABA
SOCIEDAD

EN COMANDITA
POR ACCIOvTES

r "tace saber qus por escritura de fe-
ch ) ae abril de 1982, pasada al folio
1.0" ^retocólo corriente de dicho año del
R' ••. i.ro Notarial 190 de la Capital Fe-
deral, ante su adscripto Escribano den
A
í£?

lto H- Huey°. se elevó a escritura
publica el Acta de Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas de fecha 19
de octubre de 1981, mediante la cual se
si-robó !a c-síón de capital solidario efec-
tuada por p] señor socio don Federico
Edmundo Mr.L-kinlav a favor del señor
Basilio Wyroub-uf. argentino naturaliza-
do, nacido el 15 cíe apresto de 1913, casa-
do, empresario, Libreta de Enrolamiento
4.240.127, domiciliado en la calle Rodrí-

guez Peña 1985 de esta ciudad, cuyo v&-
lor nominal era de cien pesos, y que fue
cedida por el precio total y definitivo de
cuatrocientos sesenta y cuatro pesos,
Asimismo se procedió a aumentar el ca-
pital social de la suma de $ 212.320 a
la de $ 3.000.000.850 y como consecuencia
de esto último se reformó el artículo
cuarto del contrato social, el que quedó
redactado de la siguiente forma: Artícu-
lo Cuarto: El capital social es de pesos
3.000.C 00.850, de los cuales $ 3.000.030.000
corresponden al capital comanditario, di-
vidido en 300.000.000 de acciones ordina-
rias, al portador con derecho a un voto
por acción y un valor nominal individual
de S 10 cada una, y § 850 al capital co-
manditado.

El Escribano.
$a 880 — N? 8.72a

BACLA
SOCIEDAD

EN COMANDITA
POR ACCIONES

Fecha del instrumento: 30 de diciem-
bre de 1983. — Denominación: "DACLA
SOCIEDAD EN COMANDITA POR AC-
CIONES". — Aumento de capital a $a
12.640, emisión de $a 12.318 en acciones
ordinarias, nominativas no endosables do
1 voto, y reforma del artículo 4? de los
estatutos, todo resuelto por las asambleas
celebradas el 20 de abril v 30 de mayo
de 1983. — Capital: $a 12.640, de los cua-
les §a 8 corresponden a capital comandi-
tado y $a 12.632 a capital comanditario*

El- Apoderado.
$a 308 — N" 56.689

LA MOK.DfERA
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Cesiones de cuotas. — Contrato priva-
do del 7J2J933, Euscblo Barbcíto, C.I N«
4.555.080, cede, vende y transfiere a Ela-
dio Domínguez, C.I. 3.CC6.450, la totali-
dad de las cuotas que temía en la socie-
dad al precio total de S 30.000. 000. —
Contrato privado del 1C 11'9"2; José Ma-
ría Rial Mato, C.I. 5.799.672, vende ce-
de y transfiere a Eladio Domínguez, C.Iv
3.906.450, la totalidad de las cuotas qua
tenía en la sociedad. — Contrato privado
del 7|2'933: Obdulio Rama. C.I. 3.501.630,
cede, vende y transfiere a Eladio Domín-
guez, C.I. 3.9S6.450, la totolidad de las
cuotas que tenía en la soc'edad al precio
total de S 30.000.000, — Contrato privado
del 4I7Í983: José Freiré Calvo, C.I. N'
4.889.370, cede, vende y transfiere a Ma-
nuel Domínguez, argentino, soltero D.N I.
N9 12.938.222, domiciliado en calle Are-
nales No .2208. Capital, la totalidad dé-
las cuotas que tenía en la sociedad al pre-
cio total de Sa 10.001.

El Autorizado
Sa 7l"4 — N« 53.733

LA MOIiINEH-A

SOCIEDAD
DE RESPONDABTLTDAD

LIMITAD \

Reconducción: i) El?.dio Domínguez,
español, casado en prim-ms nupcias coa
María Arias, C.I. 3.9C5.^50, mayor de
edad, comerciante. doirr>' liado en calle
Arenales N? 2208, piso V "A '. Capital. —
Manuel Domínguez, con^rciante soltero,
mayor de edad, D.N. I. N* 12.958.222,
dcmicil'ado en Ar'nale^; N? 233?. piso 1*
"A", Capital. — Estn r D-]f?na Gr.ray, co-
merciante, soltera, m~yer da edad O I.
Ní1

6.5C9.546. argentina, domiciliada en
calle Vieytes 823, de Villa Martelli, Pro-
vincia de Buenos Aires. — 2) 25'4 984 —
3) LA MOLINERA SOCTEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA. Reconduc-
ción. — 4) Avenida Santa Fe N" 2202, Ca-
pital. — 5) La explotación comercial de
bar, pizzeria, venta de helados y casa
de comida, — 6) Diez (10) años a partir
de la fecha de recov.'UCción (25141984).— 7) $a 50.COO. dividí'!*) en 1.0"0 cuotas
rie Sa 50 cada una, — 9) La dirección,
gerencia v administración a cargo de los
: oñores Ebdio Domíngu"i: y Manuel Do-
mínguez, con uso dé~Ia firma social en
forma indistinta. — i) SI' 1

"1 de cada año.
El Autorizado

$a 743 — N^ 56.724
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MIDWAY
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

María Dolores Vera Crouzeilles de Kin-

derman 28-4-51. casada, argentina, co-

merciante, domiciliada en Hipólito Yri-

goyen 2757, Florida, Pcia. de Bs. As,, L.C.

.

6 . 705 .'405 ; Irene Alonso : 317,23, casada,

ama de casa, argentina, domiciliada en

Cánning 2930, 3* B, Capital, L.C. N?

2.790.057; Roberto Jorge Arana, G|5f51,

casado, argentino, comerciante, Callao

1323 50 B, Capital, L.E. 8.6í14.9j8. — 2)

Escritura 60 del 23;2[34. — 3) MIDWAY
S.R.L. — 4) Domicilio: Viamonte 332, 29

p., Dípto. 16 "A", Capital. — 5) Objeto:

Dedicarse por cuenta propia, de terceros

y asociados a terceros a las actividades

de agencias de turismo, o sea: a) La
intermediación en la reserva o locación

de servicios en cualquier medio de trans-

porte en el país o en el extranjero; b) La
intermediación en la contratación de ser-

vicios hoteleros en el país o en el extran-

jero; c) La organizac-ón 'de viajes de

carácter individual o colectivo, excursio-

nes, cruceros o similares, con o sin in-

clusión de todos los servicios propios de

los denominados viajes "a forfait", en el
'

país o en el extranjero; d) La recepción

y asistencia de turistas durante sus via-

jes y su permanencia en el país, la pres-

tación a los mismos de los servicios de

guías turísticos y el despacho de sus

equipajes; e) La representación de otras

agencias, tanto nacionales como extran-

jeras, a fin de prestar en su nombre cua-

lesquiera de estos servicios; f) La com-
pra y, venta de cheques del viajero y de

cualquier otro medio de pago, por cuenta
propia o de terceros; g) La formalización

por cuenta de empresas autorizadas de

seguros que cubran los riesgos de los ser-

vicios contratados; h) Los despachos de

aduana en lo concerniente a equipajes y
cargas de los viajeros, por intermedio de
funcionarios autorizados; i) La venta de

entradas para espectáculos públicos, de-

portivos, artísticos y culturales, cuando
constituyen parte de otros servicios tu-

rísticos; j) La prestación de cualquier

otro servicio que sea consecuencia de las

actividades específicas de los agentes de

viaje — 6) 5 años. — 7) §a 100.000, divi-

dido en cien cuotas de Sa l.OCO c[u.; Ma-
. ría Dolores Vera de Crouzielles de Kin-
derman: 80 cuotas, o sea $a 80.000, e

Irene Alonso de- Arana y Roberto Jorge

Arana 10 cuotas clu.. o sea Sa 10.COO,

también c/u. — 8) y 9) La adnaíaiora-
ción, representación legal y uso de la

firma social estará a cargo de dos o

más gerentes en forma conjunta de dos

de ellos, socios o no, por el término de
tres ejercicios, siendo reelegióles. En tal

carácter tienen todas las facultades para
realizar los actos y contratos tendientes

al cumplimiento del objeto de la socie-

dad. — 10) 31 de diciembre de cada año.

año.
El Autorizado

$a 1.264 — N? 56.706

YAMfLA
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Se hace saber por un d:a. Constitución.

1) Julio Sixto Pedroza, argentino, viudo,

comerciante, L.E. N? 7.014.G1D, 58 años,

Viamonte 1657, planta baja. Capital; El-

vira Tomasa Cohén, argentina, soltera, co-

merciante, 32 años, L.C. 5.759.779, Rodrí-

guez Peña 230, pise, 5? , C, Capital; Save-

río De Marco, italiano, casado, comercian-

te, 61 años, C.I.F.F. N* 4.492.013, Maza
440, Capital. — 2) 9|211984; 8:31904; 15}5|

1934. _ 3) YAMILA SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA. — 4) Me-
diano 383, Capital Federal. — 5) Realizar

las- siguientes actividades ya sea por cuen-

ta propia, de terceros o asociada a ter-

ceros la importación, comercialización,

compra, venta de productos alimenticios.

La explotación de bares, confiterías y
restaurantes. — 6) 10 años a partir de su

injertación en el Registro Público de Co-
mercio. — 7) Sa 50.009. — 0) 9) A cargo

del socio Julio Sixto Pedresa en su c'arác-

. ter de freren te. — 10) 31 de diciembre de

cada año.
El Autorizado

' . $a 572 — N? 56,705

nica, automotriz, cosméticos, prendas de

vestir y productos alimenticios. — 6) 93

años, contados desde su inscripción en el

Registro Público de Comercio. — 7) Cien

mil pesos argentinos í$a 100. 000.— ). re-

presentado por 100.000 cuotas de $a 1.—
vín c|u, totalmente suscriptas de acuer-

do al siguiente detalle: El señor Abel

Enrique Scíarra, setenta mil cuotas, o

sea setenta mil pesos argentinos; el se-

ñor Aníbal EfL'aín Silberberg, treinta mil

cuotas, o sea treinta mi! pesos argenti-

nos. — 8) La administración y «pre-
sentación legal y uso de la firma social,

estarán de uno o más gerentes en forma
individual e indistinta, socios o no, por

el término ' de dos ejercicios, siendo re-

elegibles. Se designa Gerente al s:nor

Abel Enrique Sciarra. — 9) 31 de di-

ciembre de cada ano.
El Autorizado.

Sa 1.232.— N? 8.73

X, LAVANDERÍA INDUSTRIAL
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Se hace saber por un día. Constitución.

1) Alfonso Sánchez, español, casado, 24[

811931- C.I.P.F. N? 4.264.126, comerciante,

Directorio 6939, Capital; Antonia Tasar

de Sánchez española, casada, 18110,1933,

comerciante, CI.P.F. N» 3.559.209, Di-

rectorio 6939, Capital. 2) 214|i984; 6j6jl984.

3) X LAVANDERÍA INDUSTRIAL S.R.

L — 4) Directorio 6939, Capital Federal.

5) La realización por sí, por cuenta de

terceros o asociada a terceros las tareas

de lavandería' industrial mediante el lava-

do, esterilización y planchado de ropa,-

sábanas, fundas, manteles, servilletas, toa-

llas y afines por procedimientos mecá-
nicos, industriales u otros sistemas. — 6)

20 años desde su inscripción en el Regis-

tro Público de Comercio. — 7) ?a 30.000,

8) 9) Ambos socios en su carácter de

gerentes en forma indistinta. — 10) 31 de

marzo de cada año.
La Apoderada

Sa 528 — N? 56.703

JOSKES
SOCIEDAD

D£ RESPONSABILIDAD
LIMITADA

1) Abel Enrique Sciarra, argentino,

nacido el 20 de febrero de 1947, casado,

comerciante, titular del D.N.I. núme-
ro 8.262.918, domiciliado en Paysandu
738, Capital Federal y Aníbal Efraín Sil-

berberg, ' argentino, nacido el 12 de' oc-

tubre de 1550, casado, comerciante, titu-

lar de la L.E. N9 8.476.'683, domiciliado

en Saverlo Langerl 35-36, Santos Lugares,

Provincia de Buenos Aires. — 2) Con-
trato Modelo de I.G.J. del 3 de julio de
198Í. — 3) JOSKES S.R.L. — 4) Faíy-

sandú 738, Capital Federal. — 5) Tiene

por objeto realizar por cuenta propia o

de terceros o asoc'ada a terceros las 6i-

TELEDIFUSORA GENERAL
SARKUE.TTO
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Se hace saber por un día. — Constitu-

ción. 1) Inés de las Mercedes Oigena,

argentina, casada, comerciante, 3015,1938,

LC. N9 9.272.825, Leandro Alem 2257, San
Miguel, Peía, de Buenos Aires. Sulema

Isabel Ai-anda, argentina, soltera, comer-

ciante 8Í7J1940, L.C. N<> 3.934.451, Provin-

cias Unidas 2601, San Miguel, Pcia, de

Buenos Aires. - 2) 15;6¡1984. - 3) TELE-
DIFUSORA GENERAL SARMIENTO S.

RL — 4) Giribone 799, Capital Federal.

— 5) Realizar por cuenta propia la explo-

tación comercial de licencias de raaio di-

fusión y sus emisoras estarán destinadas

a satisfacer necesidades de interés gene-

ral de los miembros de una o mas comu-

nidades. — 6) 20 años desde su inscrip-

ción en el Registro Publico de Cuineicio.

7) Sa 60.000. — 8) 9) La socla Inés de

las Mercedes Gigena en su carácter de

Gerente. — 10) 31 de diciembre de cada

ano '

El Autorizado
$a* 528 — N* 56.701

BEKAENE
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Constitución de sociedad: Per contrato

privado de fecha 10;7!C4, los socios Ed

írardo Klinger 56 anos, casado con Lidia

Zulema del Fue.to, argentino, ingeniero

en comunicaciones, domiciliado en Acoy-

te S 1 ? 59 Piso > Dpto. 13. C^p-tal, L.n*.

N» 4478 024 y Hu^o Aldo Nlgro, 29 años,

cacado con Liliana Leonor Caivano, ar-

gentino, electrotécnico, domiciliado en

Constitución 1952. Ramos .Mona tPiov.

de Buenos Aires), D.N.I, N? 11.443.325,

constituyen la sociedad DfKABiJE¡SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-

TADA con domicilio legal en Acoyte 517,

piso 5? Doto. 13, Capital Federal. Dura-

ción 50 -años contados desde la inscrip-

ción en el Registro publico de Comercio.

Objeto- asistencia técnica, desarrollo, ira-

plementación, fabricación y venta de ins-

trumental de proceso y control para es

tablecimientos Industriales. Capital social

$a 50.000. Administración, representación

leal v uso de la firma social a cargo de

uno o más Gerentes en forma individual

e indistnta, socios o no, por el termino

de tres ejercicios. Cierre ejercicio el 30

de junio de cada año. Socios Gerentes:

Edgardo Klinger y HVgo Aldo Nigro.
5

El Autorizado
$a 830 — N* 8.599

sana Delia Saiegh de Felstinsky, ceden,

venden y transfieren el total de sus cuo-

tas socia"es en dicha sociedad, a favor

Mauricio Píwko, argentino,- casado, co-

merciante, nacido el 13 de octubre de

1940, C.I. 4.725.012 P.F., y de dona Bea-

triz F'almira Nitkin de Piwko. argentina,

casada, comerciante, nacida el 4 de di-

ciembre de 1945, con L.C. 5.204. DG7, am-
bos de calle Cánning 467, piso 39 ,

Dpto. 5

de Capital Federal. La cesión de Felstins-

ky es de sus cuarenta mil cuntas sociales

por Sa 184.000; y la cesión de Saiegh de

Felstinsky a favor de la señora Nitkin de

Piwko de las diez mil cuetes sociales es

por $a 46.C00. Adoptando el sistema mo-
netario nuevo la cláusu'a cuarta del con-

trato sccial. queda así: El capital social

se fija en la suma de ps^os argentinos

diez mil ($a 10. 000), dividido en mil

(l.OCO) cuotas sociales de pesos argentinos

diez (Sa 10) cada una, aportados por los

socios en las siguientes proporc'ones:

Mauricio Piwko, ochocientas (800)

cuotas y Beatriz Palmi" a Nitkin de

Piwko, doscientas cuotas ( 200 ) . Estos

socios modifican la cláusula Quinta del

contrato social, que queda así: "Ambos
sociog quedan nombrados gerentes de la

' sociedad y tienen a su cargo el uso de la

firma social, en forma indistinta. Podrán
adquirir y vender bienes muebles e in-

muebles, hipotecarlos, gravarlos, dar y
aceptar préstamos, constituir prendas, ce-

lebrar teda clase de contratos, presentar-

se en licitaciones públicas, privadas, con-

curso de precios, conferir toda clase de
poderes, operar con todos los bancos ofi-

ciales y privados, y así como administrar

libremente los negocios sociales, inclusive

los actos correspondientes dentro del Art.

1881 del Código Civil y permitidos por Jas

leyes de la Nación. Podrán comparecer
en juicios actuando ante la Justicia Na-
cional, Provincial, Tribunales de Faltas.

La firma social no podrá- ser empleada
en avales a favor de terceros o en nego-

cios ajenos a la sociedad, salvo conformi-

dad de ambos socios. Para endoso de

cheques, y documentos para ser deposi-

tados en la cuenta corriente social y ac-

tos de "mero trámite ante cualquier re-

partición nacional, provincial, municipal,

judicial, basta la firma de uno cualquiera

de los socios gerentes. Deberán los actos,

ser acompañados por el sello de la firma.

Se mantienen demás cláusulas del con-
trato social.

El Socio Gerente
$a 1.540 — N? 56.743

GUZZONI
SOCIEDAD

DE ¡RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Constitución de Sociedad: V) María
Prim de Riera, de 56 años, viuda, españo-
la, ama de casa, C.I. 3.924.862; Jorge Se-

bastián Riera, 30 años de edad, soltero,

argentino, comerciante D.N.I. 10.934.448,

ambos domiciliados en Be'grano 306, piso

2?, Ramos Mejía; Hugo- Roberto Guzzonl,
38 años de edad, casado, cemeixíante, L.E.

7.771.289, O'Connor 121, Villa Sarmiento,

Haedo, vecinos todos de la Provincia de
Buenos Aires, 2?) 13 de junio de 1984, es-

critura 131. 3?) "GUZZONI SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA".
4?) Ciudad de Buenos Aires,, cale Avda.

Belgrano 634, piso 7?. Dpto. "M". 5*) La
sociedad tiene por objeto la importación y
comercialización de productos químicos a
utilizar en la lnustria y la agricultura.

6?) Veinte años (20) a contar d= la fecha

de su inscripción en el R?!7' r,-ro Público

de Comercio. 7?) Capital es de pesos ar-

gentinos 120.005 ciento v sin te mil pesos.

8?) Socics Gerentes María Prim de Riera;'

Jorge Sebastián Riera; Huso Roberto Guz-
zoni; por des ejercicios; garantía cada
uno ?a 1.103. S") La firma conjunta da

dos cualquiera de los Gerentes. 10?) El

31 de diciembre de cada año.
El Gerente

$a 830 — N? 56.744

o sociedades constituidas ó a constituirse,

para negocios presentes o futuros, com.
pra y venta de títulos, acciones, deben-
tures y toda clase de valores mobiliarios

y papeles de crédito de cualquiera de los

sistemas o modalidades, creados o a crear.
se, con exclusión ríe las operaciones pre-
vistas en la ley de entidades financieras
y teda otra que requira el concurso Pú-
blico.

$a SEO — N? 56.742

;tientes lüadEs ccaierciales: Com-
pra, venta, importación, espertación, re-

presentación, censignaciones, comisiones

y d'.>tritución de artefactos y accesorios

del ramo de relojería, industria electró,-

MANÜSTACTUKAS J. M.

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Por dísDosición de la Inspección Gene-

ral de JtJif.cia, Registro Público de Co-

meto ea hace saber por un día, Que en

la «ücípc'í'í MANUFACTURAS J. M. SO-
CIEDAD D2 RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA", los señores José Felstinsky y Su_

INMOBILIARIA SUBAKERICANA
SOCIEDAD /

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA '

Hace saber por contrato privado del

14j7|G4, la socia Laura María Reina de
Petri, cede, vende y transfiere, el total

de 700.000 cuotas sociales de v¡n $ (Ley,

18.183) 10 c¡u a favor de Néstor Carlos

Barbarán, 46 años, argentino, divorciado,

contador público nacional, C.I. 10.969.722;

Balcarce 639, Salta, Prov. del mismo nom-
bre República Argentina, y éste las ad.

quiere por el precio total y convalido de
$a se adecúa el nuevo signo monetario
el valor nominal de las cuotas sociales,

que lo sucesivo serán de $a 100 cjuna.

Y se modifica: 4) Avenida Corrientes N«
1844, 7? "B", Capital Federal. 6) Tiene
por objeto realizar por cuenta propia o

ajena o asociada con terceros en el país

o en el extranjero, las siguientes activida-

des: Inmobiliarias: compra, venta, arren-
damiento y administración de inmuebles
urbanos y rurales, la subdivisión de tie-

rras y su urbanización y tcdLS las ope-
raciones comprendidas en las leyes y re-¡

gL.m¿nLo6 de propiedad horizor. tr.l. Fi-

nancieras: mediante inversiones o nor*.
tes de capitales a particulares, empresas

VIPAK
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Constitución de Sociedad por Contrato
Modelo: 1) Jorge Alberto Royes, argen-
tino, 24 años, casado, comerciante, D.N,
I. N9 13. £08. 130, domiciliado en Tabo'lla
y Montalvo s.N?, Merlo, Pcia. de Bs. As.
y Carlos Esteban Dogiiotti, argentino, 30
años, casado, comerciante, D.N.I. nú-
mero 11.097.921, domiciliado en Avda.
Cruz 1776, Villa Celina, Pcia. da Es. As.
— 2) 16|7¡84. —'3) VIPAK S.R.L. —
4)' Yerbal 6312, Capital. — E) Fabrica-
ción y venta de envases de papsl o cha-
pa y tubos de cartón. — O 15 añois¿

contados fecha inscripción Registro EM-
blico de Comercio. — 7) Sa 10.000, divi-

dido en 10.0CO cuotas ce $a 1. — 8) Por
3 ejercicios. — 9) Gerentes: Jorge Al-
berto Reyes v Carlos Esteban Dogüotftl

en forma indistinta. —10) El 31 de di-
ciembre de cada año.

La Escribana.

$a 484.— N9 8.751

VICALOAR
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Constitución de sociedad por Contrato
Modelo. 1) Carlos Echeverría, domicilian-

do en Ciudad de La Paz 515, 2? B, Ca-
pital de 53 años de edad, argentino, co-
merciante, soltero, D.N.I. N? 5.565.780;
Víctor Hugo Ababile, domiciliado en V.
de Obligado 4643, 5' D, Capital, de 4f¡

años de edad, argentino, comerciante,
divorciado, C.I. N? 4.2Í2.0S9 P.F.; i
Alberto Siiverlo Vailedor, domiciliado en
Céspedes 2437, 3? A, Capital, de 43 años
de edad, argentino, contador público, ca-
sado, C.I. N? 4.716.846 P.F. — 2) Ins-
trumento privado del 22|2;84. — 3) W-
OALCAR S.R.L. — 4) 59 años, desde sa
inscripción. — 5) Comercialización, In-

dustrialización, Importación, exportación^
por cuenta propia, de terceros y ¡o aso-
ciada a terceros, de artículos de limpieza^

perfumería, comestibles y bebidas en ge-
neral, — 6) $a 6.000. — 7) Por cinco ejer-
cicios son gerentes los Sres. Carlos Eche-
verría. Víctor Hugo Ababile y Alberto Sil-

verio Vailedor con uso individual e in-
distinto de la firma cualquiera de ellos.,

— 8) 30 de noviembre de cada año. —
9) Ciudad de La Paz 515, 2' B, CapitaL

El Socio Gerente.

$a 748.— N? &.7ESQI

MAKHEC SERVICIOS EMPRESARIOS
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA '

,

Por un día se hace saber que por ins-<

tramonto privado de fecha 8|Sj84 la socia

María Concepción' González cedió la to-

talidad de las cuotas de cr.pital que po-
seía a la señora María Isabel Stepieny
argentina, casada, emprecaria, D.N.I.'
N? 10.6¿3.29S, de 30 años de edad, do-
miciliada en Anchorena Vt 35, 4' B, Oa*
pitai Federal, quien adq^i. ió en conse^
cuencía 5.000 cuotas de 1J $a c¡u. Lod
socios Héctor Medardo Ev.r?"-es Aguiax
e Isabel María Stepien. quitn es desig? ;

nada gerente, tendrán el uso en forma '

conjunta e indistinta de ia firma socialt

Se modifica el capital social adecuando* \

se a la moneda vigente, quedando cons-
tituido por ia suma de Sa 1.030, dividido

en ICO cuotas de $a 10 c;u de ellas, co-
rrespondiendo la titularidad de 50 cuo-
tas a cada socio gerente.

El Abogado.
$a 572.— NV 8:755

;
PINTURERÍAS COSMOS

SOCIEDAD
DE RE3FONSABTL1DAD

LIMITADA
Hace saber que por documento privado

del 17'4|1084, el socio de la firma, señox
Rubén' Ncrberto Lemos, cede, vende $,

transfiere las 51 cuotas de Sa 1 valor no*
minal cada una, a sus eocics señorea RVt?

bén Lipper y Ángel Gattb, por parte»
iguales. Los socios quedantes resuelven
modificar las cláusulas tercera y quinta,

las que en sus partes pertinentes queda»
redactadas de la siguiente manera: Tex^
cera: El capital social es de Sa 100. -*

Quinta: La administración y uso de &B
firma estará a cargo de r.mbos socios en
forma indistinta, para lo que revestirán
el cargo de Gerentes.

El Socio

|a 449 — N? 56.7»
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PAPELERA 31XNY
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Constituyóse por contrato privado del
13¡6,1934. — Socios: Francisco Osear

, Maio, argentino, casado y separado de
hecho, nacido 24II0I1936, técnico elec-
tromecánico, D. N. i, 5.924.063, domi-
ciliado Del Valle Iberlucea 3830, Lanús,
provincia de Buenos Aires. — Raúl Ale-
jandro Marchesano, argentino, casada
nacido 27U1I1957, ingeniero electromecá-
nico, D. N. I. 13.302.736, domiciliado
La Pampa 415, El Palomar, provincia de
Buenos Aires. — Nicolás Guillermo
Alarcón, argentino, casado, nacido 13J3J
1958, ingeniero electromecánico, D. N.
I. 11.849.523, domiciliado 11 de Setism-
bre 2254, "2", Capital; y Francisco Alai-
Con, argentino , casado, nacido 25|8;i9>20,

jubilado, I>. E. 1. 990. T75, domiciliado
Cervantes 122, Capital. — Domicilio:
Zinny 1355, Capital. — Duración; 39
anos, desde inscripción Registro Público
de Comercio. — Objeto: La compra,
venta, fraccionamiento, distribución, im-
portación y exportación de toda clase
de papeles, cartones, cartulinas y celo-
fán, inclusive de envases y elementos
que fabrique la sociedad con tales ma-
teriales, como ser pape! de empapalar,
toallas, pañuelos, servilletas, manteles,
artículos de cotillón, papel para ciga-
rrillos y productos del ramo de papsle-
ria y librería, escolar, comercial y de
oficina. — Como complemento la so-
ciedad podrá realizar las mismas acti-
vidades e n el sarao de electromecánica
f la electrónica. Podrá asimismo explo-
tar patentes de invención y tener re-
presentaciones, comisiones, consignacio-
nes y mandatos de otras personas o em-
presas del país o del exterior,, con simi-
lar objeto. — Capital: $a IOjOOQ. divi-
dido en cuotas de Sa 1, suscriptas en
partes iguales. — Administración: Los
6 socios csrro gerentes, eon ac£unción
individual e indistinta y con firma con-
junta -d? 2 cualesquiera. — Balance:
Al 31,3 de cada año.

El Autorizad!».

*a 1.323 — N* 8.650

ASCENSORES IECMEN
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Constituido par documento primado el

29.6,íi4s. Contrato Modelo* — Denomina-
ción: ASCENSORES TECMEN S. R. L.
DomieiEs): Honda 1G5, 6^, Capital Fe-
deral. — Socios: remitid Donatieilo, ar-
gentina soltera, comerciante, D. N. I.
N? 10.E31.ET43, domicilio Acevedo 3360,
Lanús O- — Víctor Donatiello, argenti-
no, 32 años, casado, electromecánico,
domicilio Hzrnandarias 403S, Lanús
Oeste, D. N. I. 10.3S7.139. — Gonzalo
Casco, argentino, soltero, 25 anos. D. N.
I. N^ 12.9Sl.50J, electromecánico, domi-
cilio 111 y 11, Berszategui. — Félix Do-
natiellb, italiano, 5S años, casado, C. I.

N'' 4. 492.411}, jubilado, domicilio Aceve-
do 3360,. Lanús Oíste. — Objeto Social:
Realizar por cuenta propia o de terceros
o asociada con terceros, en el país o en
el extranjero, las siguientes actividades:
Industriales: Mediante la construcción,
reparación, mantenimiento, montajes
mecánicos, eléctricos, electromecánicos,
electrónicos, de ascensores, bombas y
motores en general. — Comercial: Me-
diante la importación, exportación, co-
misión, representación de patentes de
invención, marcas de comercio, compra,
venta y distribución de productos y ma-
teriales relacionados con la actividad
Industrial. — Capital Sccial: $a 40.000—cuarenta mil— . — Uso de Firma: In-
dividual e indistinta, socios o no, poi el

término de 2 años, reelegibles. — Socio»
Gerentes Designados: Víctor Donatiello,
Emilia Donatiello, Gonzalo Casco. —
Duración de la Suciedad: 30 años, a
partir de la fecha de inscripción en el

Registro Público de Comercio. — Cierre
de Ejercicio: 31 de diciembre de cada
año.

El Autorizado.
$a 880 — N 1

? 8.648

. SÜNSHINE
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

1) Carlos José Roggerone, argentino,
nacido 3J1I1946, L. E. 8.248.863, casa-
do en primeras nupcias con Graciela
De Gregorio, comerciante, domicilio
Castelli 385, Tigre- - Jorge Alberto
Vázqui-;^ crgenüno, nacido 29 3,1840,
médico. L. E. 4.569.400, domicilio José
Jtogeiiítras 2H4, Olivos. — Horacio Váz-
quez, - comerciante, argentino, casado,
nacido 151¡1943, L. E. 4.592.938, casa-
do en primeras nupcias con María Cris-
tina Casares, domicilio Esparta 3658,
Olivos. — Roberto Pedro Vázquez, co-
merciante, español, nacido 29]6 , 1936, C.
I. Policía Federal 3.761.278, casado en
primeras nupcias, con Nunciada Ana Iz-
BÓ, demolió El Resero 24, de Villa
Adelas. — 2') 24|2[1984, escribano
Amada X. H-, ira, F^ 209 y Ratificación
Nuevo 'i ^ j Art. 70 del 235¡1984 F? 624
ftscribano Ajii-.do N. Buira.'— 3?) SUN-
BKIrtfi S. R. L. — 4<0 Venezuela 2456,

í

"F", de esta Ciudad. — 5?) Tiene por
Objeto: Instalación y explotación de
guarderías, náuticas y similares y la
compra, venta, importación, exporta-
ción, distribución, de toda clase de em-
barcaciffittes, motores, repuestos en ge-
neral y la representación de astilleros yio
fabricas relacionadas al objeto social. —
6°) 20 años> a contar de la íecha de
inscripción en el Registro- Público de
Comercio. — 7?) Capital: $a 3O.0S0. —
8?) Por 3 ejercicios asumen la calidad
de gerentes: Carlos Roggerone 'y Jorge
Alberto Vázquez. — 9<?j 39 de julio de
cada año.

El Escribana
Sa 748 — N? 8.657

SCOUTSIETTE
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD "

LIMITADA
Se sasssunica que mediante- instru-

mento privado de- fecha 16- ús ¿alie- de
1834, las socios de SCOUTSIETE S. R.
L., han niQdifiiEado el apartado a) del
estatuto constitutivo en el que figvnaba
esmo domicilio social la calle La -Rioja
2574, de esta Ciudad, dicho apartado
queda redactado de la siguiente forma:
^En este acto los socios acuardan: a)
iü?tabl2cer la sede sccial en la calis' In-
dependencia 8-S8. 8? piso, departamento
B", de Capital Federal".

El Socio Gerente.
3a 352 — m* S.652

TOMQSASHELLO CONSTRTJCCIÓLES
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Se irsee saber por un día la constitu-
ción da "TOrv2MASIKLLO CONSTRUC-
CIONES S.RX." eon sed? legal en José
Juan Bzxinzz 454, I? A. C^píCai según
escritura N r' 129 pasada eí 23 5 ¿4 ante
el Rerpsiro 157 si folio 243. — Integran-
tes: Juan Tamm^siello, soltero, 32 años
D.N.I. K? IOGCSlIC* y Jesé Taircmasíello'
casada, 27 anss, DJff.I. k? 12L2C3.334 am-
bos artentrass, dbmtriados Avenida San
Martin 5531, Lcmss del Mirador, Buenos
Abes — O&jat© soe¿aI: par cuenta propia,
de terceros y,o esesí^da a terceros en el
país o ea el exiraujaro a construcciones
en general, mediante toda cías? de obras
públicas o privadas, industriales o civiles,
colocación de revestimientos, plomería,
yesería, huracanado, pintura.,' excavacio-
nes, jaarfcicctanes, movimiento de tierra,
estructuras metálicas* electricidad de obra,
fumistería, techados, pavimentación, de-
caí-aciones y anexos. — Capital social: $a
100.000 en cien mil cuotas de en peso
cada una suscriptas por ambps socics en
partes iguales e integrando el 25 par cien-
to y el salda en 2 añas. — Administra-
ción, representación legal y uso de firma
social indistinta. — Plazo de duración:
93 años desde su inscripción- — Cierre del
ejercicio: el 31 de diciembre de cada año.

El Autorizado
§a 748 — N? 56.632

CQLAU'JFTI CINTUSONES
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Pocha de constiLucón: 27,4(1824. — Con-
trato Modelo. — Socios: Héctor Colautü,
argentina, nacido el 13 1,1928, casado, DN.
I. N? 4.476.638 y Encarnación Lóp¿z de
CoiRutti. argentina, nacida el 21 4 1930,
D.N.I. Ni1 0.342.945, demiciliados ambos
en Sayos 5467, Capital, casada, ambos co-
merciantes. — Denominación: "COLAUT-
TI CINTURONE3 S.R.L.". — Dsmicilio
sociaH Pasaje Calou 5.^5, Capital. — Fian-
za: 20 años a partir de su inscripción én
el R.P.C. — Capital social: trescientos
mil pesos argentinos. — Dirección y ad-
ministración: A cargo de uno o más ge-
rentes, en forma individual e indistinta,

socios o no, por 5 ejercicios. — Se designa
gerentes, ambos socios. — Cierre de ejer-
cicio: 31 de diciembre de cada año. —
Objete: La imbricación de cinturones, car-
teras, portafolios, valijas, billeteras, ar-
tículos de cuero.

El Autorizado
$n 484 — N* 56.696

AGRÍCOLA foesestal
S3ERRAS BE GUASAYAN

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Constitució-i Ce sociedad: l9 ) Jorge Fe-

derico Meyrelles Torres, argentino, solté-
do, productor agropecuario, 28 anos, D.N.
I. N? 11.&3C.51G, Perú 978, San Isidro. Pro-
vincia de Buenos Aires; Cecilia Lucía Ca-
saretto argentina, soltera, comerciante,
de 29 años, D.N.I. N» 11.313.725, N-cochea
So4, San Fernando, Provincia de Buenos
Aires. — 2?) Escritura 29 de fecha 12 do
marzo de 1984. — 3"?) "AGRÍCOLA FO-
RESTAL SIERRAS DE GUASAYAN SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA 1

'. — 4*) Capital Federal, calle Tu-
cumán 1506, piso 7?, oficina 705. — 5')

Compra, venta, importación, exportación,
comisión, consignación, mandatos, enma-
samiento, distribución, fraccionamiento,
elaboración y represen!: ción de materias
primas, productos y subproductos agríco-

la ganaderos, y forestales, de maquina-
rías, productos industriales, de toda clase
y agroquímicos relacionados con la explo-
tación agrícola ganadera y forestal; cria
y¡o invernada de ganado de fecdo tipo y
especie, siembra, forestacíóB, y e^ploía-
clon de establecimientos rurales y acerra-
derc-s. — 6">) Noventa y nueve &f¡m dssde
la fecha de se inscripción en el Registro
Público de Comercio (99). — 7') & argenti-
nos 100.000 (cien mil pesos). — 8?) Ambos
socios en calidad de gerentes. W) Uso de
la firma social en los actos que obliguen
a la sociedad conjunta de ambos; en los
meros actos administrativos individual.— 1Q9> 30 de Junio de cada año.

El Socio
Sa &88 — N<? 56.70»

AKQUSMICA
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
'

LIMITADA
"ARQUIMICA S.R.L." comunica que:

por instrumento privado del 21 3il934 pu-
bíicado en el B.O. el 18,5 1934, se consti-
tuyó una sociedad bajo la denominación
de "Provin Sociedad de Responsabilidad
Limitada", modificándose la denomina-
ción por instrumento privado reformán-
dose el art. 1^: Primero: La scwáadad se
denomina "Arquímica S.R.L. y tiene su
domicilio legal en la Ciudad de Buenos
Aires".

El Autorizado
$a 264 — N"? 58.693

INKUSXRILAS PLÁSTICAS
¿K5I&IEKDEZ-CINCÍMCTA

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Se comunica que por instrumento pri-

vado (contrato modelo) del I6i7;84, se
constituyó: Industrias Plásticas Me-
néndez - Cmcotta s. R. L. — So-
cios: Simón Cincotta, italiano, casa-
do, nacido 141'43, comerciante, C. I.
5.003.C4a Policía Federal, domicilio
Yerbal 4346, I? a. Capital Federal. —
Gsrminal Héctor Menéntíea, argentina,
casndo, nacido 23,2;30, comerciante. L.
E. 4.493.049, domicilio Remedios Esca-
lada de San Martín 4340, Capital Fede-
ral. — Claudio Ernesto Menéndez. ar-
gentino, soltero, nacido 18 12 G3, comer-
ciante, emancipado, D. N. I. uúmaro
10.940.288, domicilio Remedios Escala-
da de San Martín 4344, Capital Federal.
Duración: 10 años, a partir inscripción
Registro Público de Comercia — Obje-
to': Compra, venta, fabricación, distri-
bución, importación y exportación de
toda dase de artículos de plástico y sus
derivados. — Capital: 1C0.O0O $a 'cuo-
tas: S. Cincotta 50X00, G. H. Menán-
dez 25.G0O y O E. Menéndez 25.0001. —
Domicilio: Yerbal 4346. 1? B, Capital
Federal. — Administración: Los tres
socios con el cargo de gerentes y uso de
la firma social, en forma indistinta. —
El ejercicio cierra el 31U2 de cada año.

La Autorizada.
$a 572 — N? 8.684

BEC COMPUTACIÓN
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por contrato privado del 23;6¡19S4 los
señores Juan José Solcp y Edgardo Ru-
bén Pórtela cedieron 2.500 cuotas cada
uno, total 5.C0O cuotas, que poseían en
BEC COMPUTACIÓN S. R. L. a los
socios Atiiio Andrés Porfirio y Juan
Carlos Francisco Piramini; modlíloán-
dose el art. 4? del contrato sccial. Asi-
mismo se modificó la gerencia: Geren-
tes: Atiiio Andrés Porfirio y Juan Car-
los Francisco Piramini; y la sede social:
Avenida Juan Bautista Alberdi 7274,
Capital Federal.

El Gerente.
$a 264 — N« 8.705

GRM'LASTIC
K==—

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
1) Socios: Grisolia Gustavo Daniel,

argentino, casado, comerciante, nacido
el 21 de julio de 1949. domiciliado en
Virgilio 3077|79, Capital Federal L. E.
N' 7.6D8.235. — Mazza Domingo José,
argentino, casado, industrial, nacido el

2 de setiembre de 1953, domiciliado en
Rosalía de Castro 4621, 1? piso, depar-
tamento B, Capital Federal, D. N. I.
N? 10.933.645; y Mazza Alejandro He-
raldo, argentino, soltero, industrial, na-
cido el 27 de agosto de 1959, domicilia-
do en Pje. José Verdi 1753, Capital, D.
N. I. N 1

? 13.566.023. — 2> Fecha de
Instrumento de Constitución: Contrato
Modelo S. R. L. de fecha 27 de junio
de 1934. — 3) Denominación: GRI-
PLASTIC S. R. L. — 4) Domicilio Le-
gal: Virgilio 3077,79, Capital Federal. —
5) Plazo de Duración: 10 años, a con-
tar de la fecha de inscripción. — 6) Ob-
jeto Social: La producción de productos
plásticos, su comercialización, importa-
ción y¡o exportación, medíante el pro-
cesamiento por sistemas de inyección,
moldeo, soplado, extrusión y jo coextru-
sión, terminación, tratamiento, combi-
nación, mezcla, depuración, molienda,

recuperación y|o fraccionamiento de po.
limeros y demás materiales destinados
a la fabricación de productos plasticoj
en general. — 7) Capital Sccial: Peso3
argentinos cien mil ($a 100.000), dividí-
do en 100. GC0 cuotas de un peso argén*
tino, valor nominal cada una, que leu
socios suscriben segám el siguiente de-
talle: Gristflfa Gustavo Daniel: Pesos
argentinos treinta y cuatro mil rpesoa
argentinos- 34.00ó'>; Mazza Domingo
José: Pesos argentinos treinta y tres
rail ($a 33.CÜ0); y Mazza Alejandro
Heraldo: Pesos argentinos treinta y treá
mil (ga. 53.000). Las cuotas se integran
en un 25 % en dinero efectivo. — 8>
Organización de la Representación Le-
gal: A cargo de los socios Grisolia Gus-
tavo Daniel^ Ma2za Domingo José y
Mazza Alejandro Heraldo, en calidad da
gerentes y cea el uso de la firma socíaL
9> Fecha de Ckvxe de Ejercicio: 31 da
diciembre de cada año.

Los Serio::.

5a 1.056 — N-9 5.GGS

CONÍN NOílTE
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Que por escr-tora de: 13 de julio da
1934, pasada ente el escribano Kciacio
O. MaKso, al folio C30> del Registro 1.13a
de la Capital Feíc-rcí — Alberto Is-rnel
PustiEniTi cedió n facer de Héctor Ru-
bén PustíTnrk las 5C3 encías de 9 1.CC0
Ley N? 19.188 gas tesía y le correspon-
dían en CCOJIN' NORTE S. R. L. —
Los restantes sceios Jorge Osear Ptrsfcfl-
nilt y Guillermo Efelfín Fernández Bocm
prestaron su conformidad. La eónyuja
del cedenie Berta Silvia Guerstein d«
Pustilmfc. argentino, casada en prime-
ras nupcias ccto Alberto Israel Pustiimit
D. N. i. np I0.217.0S4. prestó su con-
sentimiento conformo artículo 1.277 del
Código Crril. Se modificó el articule 4?
del contrato social. Capital: $3 I.COO
dividido en ICO cuotas de Sa 10 cada
una suscriptas e integradas por los so-
cios en la siguiente proporción: Héctor
Rubén Pustilnik: 75 cuotcs; Jorge Os-
ear Ftrstilmli 20 cuotas y OuiJIermo
Delfín Fernández Boan: 5 cuotas.

El Escribano.
$a 660 — W 8.624

WOODLAND INTERIORES
SOCIEDAD

DS RESPONSABILIDAD
TtmiTAPA

Por contrato privado del 20¡6,1£34 sa
constituyó WOODLAND INTERIORI3
S. R. L. que adopta el contrato mode-
lo creado por RLSolución 3181 de la I.
G. J.: Roberto Denami, argentino, sol-
tero, empresario, 4 2,1531. D. N. I.
14.679.565, Zelairayón 4557, Capital y
Carlos Alberto Bermolen. argentino, di-
vorciado, empresario, 19|2 1944, L. E.
4.431.130, Rivadavia 16168, Haedo, pro-
vincia de Buenos Aires. — Duración: 99
años. — Objeto: Compra, venta, distri-
bución, importación y exportación de
toda clase de muebles, revestimientos,
cortinados, alíombram lentos y artículos
de decoración de interiores en general.
Capital: Sa 50.000. — Gerentes: Amboa
socios. — Mandato: 10 ejercicios. —
Cierre Ejercicio Anual: 30 de jumo. —
Sede Sccial: Montevideo 664. planta ba-
ja, Capital Federal.

El Gerente.
$3. 398 — N? 8.707

BAX-S
' SOCIEDAD "I

DZ RESPONSABILIDAD
LIMITADA

-t,

Fcr contrato privado dsl 12 i:i933, ele-
vauD a escritura el 22 3 1933. Daniel JosÓ
Tricarico y María del Rostió Rey ce-
dieron 10.C00 chotas eaís uno qm po-
seían en ban-K SJ3.L. a favor de Car-
los Resendo Rcdrígucz Rojas, argentino,
casado, empresario, líi; £.193-1, D.N.I. nú-
mero 0.S5.C50, Juncal 2C37, 5^ N. Ca-
pital; y Esteban Klem, rumano, empre-
sario, 28 12 19J1. C.I. N? 3.HM.C76. Ave-
nida de Mayo 1120, Capital. Por escri-*
tura de 26|4|84 se ratificó cesión men-
cionada y so modificó el cent rato social
en los artículos 4? y 2?: Duración: . 99
añes, desde su inscripción. Se designó
único gerente: Esteban Kk>m y se flj6
sede social en Avda. de Muyo 1120, Ca-
pital Federal.

El Srrio Gerente.
Sa 3£2 — N? 8.703

HffSPA-MEX
SOCIEDAD i

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA ^

S3 comunica aue por instrumento
privado del 13 7,1984 se modificó el ar-
ticulo primero del contrato social de
"Argen-Mex S. R. L.", quedando re-
dactado así: Articulo Primero: La so-
ciedad se denomina HISPA-MEX S. Rv
L. y tiene su domicilio legal on la ciu-
dad de Buenos Aires.

La Abobada.
5a, £20 — N<? 8.693
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X ACCIONAR
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Conforme al art. 10 de la Ley N» 19.550,

se hace saber: Constitución: Contrato de
fecha 26 de junio de 1984. — Socios: Cé-
sar Nicolás González, argentino, casado,
31 años, nacido el 241911952, D.N.I. núme-
ro 10.365.373, industrial, domiciliado en
Urquiza N? 3961, Florida, Prov. de Buenos
Aires; Daniel Osear Frachia, argentino,
casado, 29 años, nacido el Il|2jl955 D.N.I.
N? 11.353.939, industrial,' domiciliado en
Cervantes N' 2805, San Justo, Prov. de
Buenos Aires; y Lorenzo Baltasar Pablo
Noto, italiano, casado, 57 años, nacido el

l?j5]1927, C.I. N^ 2.603.845 P.P.A., indus-~
rial, domiciliado en Carlos F. Meló N'
3746, Villa Martelli, Prov. de Buenos Ai-
res. — Denominación: "ACCIONAR SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA". — Duración: diez, años, contados
a partir de la fecha de inscripción en el

Registro Público de Comercio, — Objeto:
Dedicarse por cuenta propia o de terceros
o asociada a terceros, a realizar las ope-
raciones de los siguientes rubros: a) In-
dustrial: Fabricación de correas, bandas
transportadoras y elementos de transml-'
sión y transportes de múltiple utilidad,
para el agro, para la industria: — b) Co-
mercial: Comercialización interna, distri-
bución mayorista y minorista, en todo el

país, de los productos enunciados en el

apartado precedente. — c) -Exportación
e importación: Comercio exterior median-
te exportación e importación de productos
terminados, materias primas y demás in-
sumos industríales. — Capital social: 5a
180.000. — Administración: a cargo de los
tres socios como gerentes de actuación in-
dividual e indistinta, por el término de
tres ejercicios sociales. — Cierre del ejer-
cicio anual: 31 de diciembre. — Sede so-
cial: Honduras N? 4725, Buenos Aires.

El Autorizado
Sa 1.100 — N" 56.694

TE&IPOBEL
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Se hace saber por un día la constitu-
ción de 'TEMPOREL S.R.L." con sede le-

gal en Córdoba 1184, piso l9, derecha. Ca-
pital. — Integrantes: Raúl Héctor Alva-
rez, 32 años, comerciante, D.N.I. número
10.534.403, y Miriam Sandra Kaufman, 27

años, empleada, D.N.I, N? 12.946421, am-
bos casados, argentinos, domiciliados Las
Heras 3732, piso 3? dep. A, Capital. —
Plazo de duración: 50 años desde su ins-
cripción. — Objeto social: por cuenta pro-
pia a prestación de servicios eventuales
en entes administrativos, técnicos, indus-
tríales 'y profesionales en las áreas geo-
gráficas de Capital Federal, Gran Buenos
Aires, Rosario de Santa Fe, Córdoba, Men-
doza y Mar del Plata. — Capital social:

Sa 80.000 en SO.OOO cuotas de $a 1 c|u.

'

correspondiendo 76.000 cuotas a Raúl Héc-
tor Alvarez y 4.000 cuotas a Miriam San-
dra Kaufman, integrando en este acto el

25 por ciento completando el saldo en 2

años. El uso de la firma social, adminis-
tración y representación legal estará a
cargo de uno o más gerentes en forma
indistinta por el término de 2 ejercicios

siendo reelegíales. -?- Cierre del ejercicio:

el 31 de diciembre de cada año. — Queda
designado gerente Raúl Héctor Alvarez.

Tcdo ello según escritura N 1

? 472 del 28|5¡84

pasada al folio 1.221 del Registro 104.

El Autorizado
$a 743 — N» 56.690

cinematográfica gesulnis

sociedad'
de responsabilidad

LIMITADA
' Por instrumento de f¿cha 12 de mayo
de 1983 los tenores Gilberto Forti, C.I.
P.F. N? 3.640.22:2, domiciliado en Avda.
Alvear 1848, piso 1?, mudad B, Capital
Federal; y Enrique Carlos Torlaschi, ar-
gentino, L.E. N<? 4.092;0T9, domiciliado
en Alvear 902|6, Martínez, Prov. Bs. As.,

únicos socios integrantes de CINEMATO-
GRÁFICA GÉMINIS £ R. L. ceden la

totalidad de ias cuotas sociales a los se-
ñores: Norma Matilde Gallardo, L.C.
N<? 3.010.511, domiciliada en la calle Pa-
raguay 3362, piscf 4<?, unidad 13, Capital
Federal, argentina', soltera, empicada,
con 56 años de edad;' FV-ancisco José Ra-
masso, argentino, casado, ^empleado, do-
micilia cío -..i Hidalgo 765, p^so '5?, un'd^d
(A, Capital K-deral, L.E. IV 1.811.086,

con 60 ano* ne efiad; y Car.VJs Alberto
Novo, ars;*iv*no, soítero, empicado, do-
micilir.'io en /xinexnTno 147, piso .l9 ,

uni-

dad B. Berr.a: -.crov. de Buenos Aires,

!L.E. N? 5.191.858,. con 42 años de -edad,

Dicha cesica consistí"" f^ en cien chotas
de capital de diez centesimos argentinos
cada una, o sea diez pesos Ley N? 10.1S8

ee efectúa en la siguiente pro¿;orción.\
cada uno de los cesionarios adquie- \
¡ren treinta y tres cuotas ¡sociaíes y
una cuota social es adquirida en con-
dominio por los tres cesonarios. Precio:

Trescientos pesos arg^ntines. los" peden-
tes quedan separada total y" dcíirijiiva-

meníe de la sociedad ern afreto reí*p-
activo al 1? de octubre de 1932. En vfcrV*^

v .... .

tud de dicha cesión la sociedad queda
integrada por: 1*) Norma Matilde Ga-,
llardo; 2?) Francisco José Ramasso y
3$) Carlos Alberto Novo, correspondién-
dole a cada uno de les socios la tercera
parte del capital social, total. Por instru-
mento de fecha 26 de mayo de 1S83 los

cesionarios como únicos socios integran-
tes de Cinematográfica Géminis S.R.L.
en virtud de la cesión de cuotas referi-
das deciden unificar ios controles ante-
riores atinentes a dicha sociedad dejan-
do reordenádos los mismos en la forma
que a continuación se establece: Deno-
minación: La sociedad seguirá actuando
en plaza con la denominación de Cine-
matográfica Géminis S.R.L. Domicilio
Legal: En jurisdicción de la ciudad de
Buenos Aires, pudientío por resolución

de todos sus socios establecer sucursales,
representaciones o agencias en cualquier
parte del país o del exterior. Duración:
20 años a contar de la fecha de inscrip-

ción del contrato social original en el Re-
gistro Público de Comercio el 10 de oc-
tubre de 1974. Objeto; La scciedad tiene

por objeto realizar por cuenta propia pa-
ra terceros o asociados a terceres la dis-

tribución y exhibición de películas ci-

nematográficas nacionales o extranjeras
incluso para 'la televisión, representa-
ciones artísticas, organización y monta-
je de cualquier espectáculo artístico o
deportivo y sii presentación. Capital So-
cial. Aumento: Se aumenta el capital

social a pesos argentinos seis mil, divi-

dido en seis mil cuotas sociales de un
peso argentino cada una que los socios

han suscripto e integrado totalmente en
efectivo en la proporción de dos mil cuo-
tas sociales cada uno de eilcs. Adminis-
tración y Representación: Es ejercida en

. forma conjunta por el socio gerente Car-
los Alberto Novo y por el señor CarSos
Alberto Galeslo, L.E. N? 440.912, que-
dando obligada la sociedad por la firma
conjunta de ambos gerentes. Cesión de
'cuotas: Se prohibe la cesión a' terceros

extraños a la sociedad, sin parjuicio del

procedimiento establecido por el artículo

152 Ley de Sociedades Comerciales. Li-

quidación: A cargo de los gerentes de-

,

signados actuando los mismos en forma
conjunta. Deliberaciones Sociales: To-
das las resoluciones sociales se tomarán
por mayoría absoluta de votos compu-
tándose un vot:> por cada cuota excep-

ción hecha de los temas del artículo 169

Ley N9 19.550. Cierre Ejercicio Social:

31 de mayo de cada año. Fiscalización:

Por cualquiera de los socios o personas

que estos designen a tal efecto, pudien-

do inspeccionar los libros y demás docu-
mentos de la sociedad exigiendo en su

caso la realización de balances parciales
' o rendiciones de cuentas especiales. Re-
solución divergencias sociales: Serán di-

rimidas por -arbitrado-res, amigables com-
ponedores designados uno por cada so-

cio, cuyo fallo será inapelable.

El Autorizado.
$a 3.036.— N<? 8.646

LA VACA LOCA
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

1) Juan Rosarno, italiano, casado, co-

merciante, de 45 años, C.I. N? 4.7S6.&24

y Ana Palazzolo, italiana, casada, co-

merciante, de 42 añes, C.I. número
5.128.484 domiciliados en Juan Agustín
García 2824, Capital. - 2> 4:7,84. — 3)

LA VACA LOCA S.R.L. — 4> Juan
Agustín García 2894, Capital. — 5) I<a

sociedad tiene por objeto la compra, ven-
ta, comercialización, distribución, envase
¡y transporte • de productos alimenticios

y servicios complementarios. Importa-
ción y exportación. El ejercicio de co-
misiones, mandatos,' representaciones y
consignaciones. La industrialización, pro-

ducción y elaboración de íos productos
que comercializa. — 6) 10 años, desde lo

fecha de inscripción en el Registro
de Comercio. — 7) $a 40.000, di-

vidido en 40.C00,cuotas de 5a 1 vn cada
una totalmente suscriptas por los socios

por partís iguales. — 8) La administra-
ción, representación íegal y uso de la

firma social estarán a careo de uno o
más gerentes en forma individual e in-

distinta, socios o no. por tres ejsrcicios.

— 9) 3l|l2 da cada año. — 10) Gsrentea:
Juan Rosarno y Ana Palazsc.lo.

El Escribano.
$a 620 — N? 8.025

ABERP1LAST INDUSTRIAL
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Fecha de Constitución: 25|10¡1382 y 281

11J1983. — Socios: Emilio Abdaa, ar-
gentino, catado, nacido el 1V.2;1931, in-

dustrial, L. £.' 4.074.282, domiciliado en
Acsvcdo 942 Cap.; Ricarda AbdaJa, ar-

gentino, casado, nacido el 1$¡'1;1934, in-

dustrial. L- E. 4.144.287, domieiiiado en

4:520.132
;

demic'liado en Thames 1¿83,

piso 1* ''D'* Can. )!Klíi;!;rial. — Denomi-
nación: "AEE^LAST INDUSTRIAL SO-
CIEDAD DE ^at^PONSABlLIDAD ILI-

MITADA", — Domicilio Social: Aceve-
do 870, Cap. Fed. — Plazo: 10 años a
contar de su inscripción en el R. P. C.
— Objeto; La fabricación, y venta, dis-

tribución, financiación, importación y ex-
portación de artículos de material plás-

tico, sus materias primas y derivados. —
Capital Social: Trescientos Cuarenta y
Cinco Millones Ochocientos Ochenta y
Ocho Mil Pesos. — Dirección y Admi-
nistración: A cargo de uno o más Geren-
tes en forma individual e indistinta, so-

cios o no por 2 años, — Se designan Ge-
rentes los tres socios. — Cierre de Ejer-

cicio: 28 de febrero de cada año.

El Gestor.
$a 704 — N<f 8.624

TECNO-PAK
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Se hace saber: Que por reunión de
socios del 24!í|84, documento privado del

29|5|84, TECNO-PAK S. R. L. aumentó
el capital sccial y reformó la cláusula
4^ del contrato. Modificación: Capital
.Social; Sa 242.100.

Los Socios.

$a 170.— N9 8.63B

MORCAVI
VENTAS i

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Fecha de Constitución: 27!6|1984 y 24j

7¡1984. — Socios: EveUna Susana Susa-
na Ortíz de Del Gaudio, argentina, casa-

da, comerciante, nacida el 10|311946, L.

C. 5.315.732, y Roberto Antonio Del
' Gaudio, argentino, casado, comerciante,
nacido el 27|11|1S43, L. E. 4.422.373. do-
miciliados ambos en Cuyo 1530, Martí-
nez, Peía de Bs. As. — Denominación:
"MORCAVI VENTAS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA" .

—
Domicilio Sccial: Besares 3984, Planta
Baja, dep. "1" Cap. Fed. — Plazo: 30

años a partir de su inscripción en el R.
p, c. — Objeto: La realización por cusn.

ta propia, de terceros o asociada a ter-

ceros, la comercialización, distribución,

exportación o importación de artículos do
limpieza para el hogar. — Capital So-
cial; Cincuenta Mil Pesos Argentinos. —

-

Dirección y Administración: A cargo de

uno o más Gerentes en forma individual

e indistinta, sccios o no, por 5 ejerci-

cios . — Se designan Gerentes ambos so-

cios. — Cierre de Ejercicio: 31 de di-

ciembre de cada año.
La Autorizada.

§a 616 _ N» &-620

ESCUELA TALLER BIT
SOCIEDAD

DE RESFOiN&ABIiLIDAD
LIMITADA

Hace saber por un día el siguiente

edicto: ,Que por acto privado de fecha
2&-6-19S4, adoptando el Contrato Mode-
lo dejó constituida la sociedad; 1) Ro-
berto Campos, argentino, casado, de 49

años de edad; Coatador Público Nació.
nal, D. Ñ. I. N9 4.138.951. domiciliado,

en Antonino M. Ferrari N*' 931 de esta

Cap-tal y María Alejandra Pita, argen-
tina soltera de 2-2 .años de edad, Licen-
ciada en Sistemas, D. N. I. Número
14.614.655 domiciliada eci Antonio Ma-
chado N? 514 de esta Capital. — 2) De-
nominación : ESCÜE1A TALLER BIT
S. R. L. — 3) Plazo: 25 años. — 4)

Objeto: Enseñanza especializada e Inves-
tigación Tecnológica — 5) Capital Social:

Veinte mil pesos argentinos. — 6) Direc-
ción y Administración: A cargo de los

socios por 25 años. — 7) Se designan Ge-
rentes a ambos socios. — 8) Cierre de
ejercicio: 31 de diciembre de cada año.

El Autorizado;

$a 572 — N» 8.612

PARILAKQ
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

¡Se comunica por un día la constitu-
ción de Barilaro S.R.L. — DSocios: Ra-
fael Barilaro, italiano, casado, comer-
ciante, de 42 años de edad, con C.I.
N<? 10.022.472 domiciliado en Amenedo
1099, Adrogue, Pela. Bs. Aires; y Fran-
cisco Roque Barilaro, italiano, casado, co-
merciante, de 37 años de edad, C.I. Nro.
5.743.016, domiciliado en Brown 1277,

Adregué, Prov. Bs. As. — 2) Instrumento
Privado: 21

6

:84. — 3) Denominación:
BARILARO S.R.L. — 4) Duración: 30

años contados desde la inscripción. —
5) Objeto Social: Dedicarse a la explo-
ción de carnes en toda su extensión,
pudiendo a tal fin: 1) Explotar matade-
ros y'o frigoríficos de ciclo completo o
incompleto; faenar e industrializar car-

nes,, sus producios y menundencias fres-

cas/ enfriadas, congeladas, envasadas,
chacinados y bajo cualquier otra forma
comerciable. — 2) Explotar carnicerías,

troceaderos, mercados, cámaras, para ser-
v vicios de fríos h destinadas a la comercia-
^Hzaclón mayorista o minorista do car-

nSs¿ rojas, aves, recursos del mar, cha-

cinados y¡o anexos. — 3) Dycmpeñarsa
como matarifes, abastecedoras, conslgna-
taria, comisionista y¡o transportista di
carnes y sus derivados. — Para el cum*
plimiento de su objeto la sociedad pasí

drá actuar por su cuenta a través düs
terceros, teniendo plena capacidad juW
rídica para adquirir derechos y contraes
obligaciones. — 6) Capital Social: Pesosj
argentinos 300.000 integrado en especies
— 7) Domicilio Legal: Conesa 1003, Cae
pita! Federal. — 8) Administración le*
gal: A cargo de los socios, señores Ba*
rilaro Rafael y Barilaro Roque Francis*
co, en forma individual e Indistinta. —

*

9) Representación Legal: Ambos sociod
en forma indistinta. — 10) Cierre dQ
ejercicio: 31 de diciembre de cada año. t

El Gerente. "

$a 1.100 — N? 8.619

LÚI
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA .

1) Socios: Ruth Leonor Adelaida Fuh
]

lugonio, argentina, viuda, p^icóloga, 48 ;

años, domiciliada en Arenales 1838, 8Í-'

B, Capital Federal, con Cédula de Iden^ i

tidad N? 2.89S.242 expedida por la Po«- ;

,

licía Federal; Aída Celia Tscltopp, argén»)
tina, casada, comerciante, 30 años, do^j
miciliada en Soreda 6093, Wilae, Piovin-¿..

cía de Buenos Aires, con Cédula daí
Identidad N? 5.388.735 expedida por latr!

Policía Federal. — 2> Fecha de Contrata
Constitutivo: 13 de julio de 1984. — 33fj

Razón Social: LÚI SOCIEDAD DE RES-?
PONSABILIDAD LIMITADA. — 4) Do-
micilio de la Sociedad: Bartolomé Mitrflp'

1895, i? A, Capital Federal. — 5) Obje»!
to Social: La sociedad tiene por objetan
realizar por cuenta propia, de terceros^
o asociada a terceros, las siguientes acf-ü

tividades: Constructora: Mediante Ja eje^
cución de proyectos, dirección, adminisr i

tración y realización de obras de inge*-'

niería y|o arquitectura de cualquier na-fí

turaleza incluyendo obras viales, hidráu¿;
llcas, mecánicas, sanitarias, eléctricas, de><

equipamiento y decoración, urbanización
nes y edilicias, así como la realizaciórt

de toda clase de obra pública nacional; 1

,

provincial y,o municipal; Inmobiliaria?'

Mediante la compra, venta, pe- muta»'
arrendamientos, loteos, subdivisiones!
fraccionamientos, urbanizacia:-í.¿ y adrni*
nistraciones de inmuebles urbanos y ni-

1

rales y las operaciones comprendidas eQ

;

las leyes y reglamentaciones ¡xbre lá
;

propiedad horizontal, inclusive la forma-
ción, promoción, división, subdivisión, lo-

cación y administración de consorcios d6, >

propiedad horizontal; imporír.ción y ex»

i

portación, compra y venta de materia-* ^

les, equipas y herramientas relacionadas
con la industria de la construcción, co-.,

mo así también la respectiva representa^ •.

ción de sus marcas y patentes. — 6) Pla-

zo de Duración: Cincuenta años conta» ;

dos a partir de la fecha de inscripciórt •

en el Registro Público de Compelo. — ¡

7> Capital Social: Doce mil pecos ar-;;

gent'inos <5a, 12.000) divididas en doce,
mil cuotas de un peso ar^Hi'io cada]
una, totalmente suscriptos per czúi una
de las' socias de la siguientes minera? i

seis mil (6.000) cuotas cada una inte&j

grando a la fecha del contrato un vein-1

ticinco por ciento (25%) en dinero efec- '

tivo. — 8) Administración v Oi^.niza- .

ción de la Representación Legal: La so-*
¡

ciedad será administrada y representada;

por todos los socios, quienes son desig-

nados gerentes en forma indistinta, por,

el término de tres (3) ejercicios. — 9);

Fecha de Cierre de Ejercicio : 13 de di-
;

clembre de cada año. .
¡

El Adturizado. '

Sa 1.892 — N? 8.61?

ACLARACIONES
ADAGEAF IMPRESORES

S.R.L. - t-i

•En la publicación del 12J7 £4 se omitid 1

publicar el domicilio de la sede sociaL .

siendo el tj;jmo La Raya 2 i i?. Capital
,

Federal. ' .*'

La Autorizada, i

$a 132.- e. 31 ;7 N? 9.013 v. 31J7.8»
I

SALTA MIL QUINIENTOS
OCHENTA y

S.RX. >

Comunica: Que en la publicación dft

fecha 24 da" mayo de 19&4, ic^bo núme*
ro 99 954, el nombre correcto de .a socie^

dad es- SALTA MIL QUINIENTOS
OCHENTA SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA, y no como se pu-
blicó por error.

El Sccio G-rente.

$a 170.- e."31|7 K* 9-C:> v- 31¡7¡84=
I— A

42-42
1

1

íS.Iv.iLi. ^

Comunica: Que en la ::.'.. .:i::ón d*
fecha 24 tíe mayo de 1984, recibo núme- j

ro 99.943 el nombre correcto de les so-

cios es: Cayetano Juan Dame! Spinelll
;

y Pablo Fernando Romero L-raís, y na )

como por error apareció publicado. J

El Socio. •

.,--.. fe 1W.- j£jg|!¡r_W» 9.034 v. 31¡7|8é
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NUEVOS

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N? 3
Juzgado Nacional en lo Civil N"? 3

Secretaria N^ 6, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de dona AMELIA FORT DE RIZZO.
Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 4 de mavo de 1984, —

Alberto Ugarte, Secretario,
Sa 120 e. 31.7 N? 3.793 v. 2)884

Nota: Se publica nuevamente en razón
c
de haber aparecido con error en
las ediciones del 18,6;84 al 21,6,84.

N?7
- Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 7. Secretaria N* 14,
iClta y emplaza por treinta (30) días a
herederas y acreedores de don JUAN
CARLOS FERRER y DOÑA ADELA
FLORINDA GONZÁLEZ DE FERRER.
rPubliquese tres (3) días.

Buenos Aires, 27 de junio de 1984. —
Maria O. Bacigalupo de Moreno Ocam-
po, Secretaria.

;$a 120 e. 317 N' 55.825 v. 2¡8,84

NotauSe publica nuevamente en razón
i

r. de haber aparecido con error de
., imprenta en las ediciones del
5|7¡84 al 10|7¡84.

N? 8
El Juzgado Nacional en lo Civil N?

8, Secretaría N* 5, hace saber que en
las autos Pérez Mary Miriam s[concur-
So civil —incidente de calificación de
conducta— se ha resuelto: Buenos Ai-
res, veintiocho de setiembre de 1982. — ...

Resuelvo: 1) Calificar la conducta de
ALICIA EVA WAFNIR y MARY MI-
RIAM PÉREZ como culpables y fraudu-
lenta por hallarse incursos en las causales
de los incisos l9, S9, 10 y 15 del articulo
235 y* 5? y 6? del artículo 236 de la
Ley N? 19.551. — 2) Declarar cómplices
de las fallidas a don ARTURO AGUS-
TÍN RODRÍGUEZ, doña HANA V1TEM-
BERG de VUGrN y don ALBERTO
WALBMAN, calificando sus conductas
como fraudulentas, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 235 y 240,
Inciso l* de la Ley N? 19.551. — 3) Ca-
lificar, como fraudulenta la conducta
individual de don JAVIER LÓPEZ
ZAVALETA (h), incurso en la causal
del inciso 7? del art. 235 y 238 de la
Ley N9 19.551. — 4) Inhabilitar a
ALICIA EVA WAFNIR, MARY MI-
RIAM PÉREZ, ARTURO AGUSTÍN
RODRÍGUEZ, ALBERTO WALDMAN,
HANA VITEMBERG de VUGIN y JA-
VIER LÓPEZ ZAVALETA (h), en los

términos de les artículos 244 y 245 de
Ley Nd 19.551. — 5) Condenar a ARTU-
RO AGUSTÍN RODRÍGUEZ, HANA
VITEMBERG dé VUGIN y ALBERTO
WALMAN a pagar al concurso una
Suma igual a la que intentaron sustraer
por medio de los actos simulados men-
cionadas en los considerandos 4), 5)

y 6). que serán determinados por medio
de incidente que deberá formarse al
efecto. — 6) Condenar a JAVIER LÓ-
PEZ ZAVALETA Ch), a reintegrar
debidamente actualizadas las sumas por
•él reten'das, mencionadas en el con-
siderando. — 7) Su determinación ee
efectuará por med!o de Incidente que
se promoverá al efecto (art. 2.46, inc.
2? Ley N? 19.551). — 8) Costas a cargo
de las concursadas y sus cómr^ices (art.

69 del Código Procesal). — Los hono-
rarios de los profesionales y peritos in-
tervinientes serán regulados una ves
sustanciados los incidentes a que híicen
referencia los apartados anteriores. —
8) Firme que se encuentre la presente,
.publíquense edictos por un día en el

Los- documentos que aparecen en

c! BOLETÍN OFICIAL DE LA RE-

PÚBLICA ARGENTINA S2rán te-

nidos por auténticos y obligatorios

por el efecío de esta publicación y

,
por comunica tíos y suficientemente

circulados dentro de todo el territo-

rio nacional (Decreto N? 659)1947).

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL Y ESPECIALES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Publicación extractad» (Acercada Nfl 41/74 CJSJ.N.)

SUCESIONES: Se cita por tres días a partir de la primera pubKeacióii a herederos y acreedores de los cau-
santes que mas abajo se nombran para que dentro de los treinta días comjiarezcan a estar a derecho con-

forme con el Art 699, inciso 2* del Código Procesal en lo Civil y Comercial
Arancel de cada Edicto: $a 310. — Publicación: Comienza: 3117. - Vence: 2¡8

t
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Juz. Sec.

N* Ni

1 1

1 2
1 2
1 2
2 3
2 4
2 4
4 7

5 9
5 9
5 10

6 12
7 14

9 17

10 20
11 21
11 21
11 22
11 22
11 22
11 22
13 25
13 25
14 27

14 27
14 28
15 29

15 29
16 31
16 32

16 32
16 32

18 36
18 36

19 37
20 39
20 39
20 39
20 40

20 40
20 40
21 42

22 43
22 44
23 46
24 48
24 48
26 51
26 52
27 53
27 54
28 55
28 56
29 57

Secretario

29 58

Hilario Rcbaudi
Basavllbaso
Patricia G. de Gatzke
Patricia G. de Gatzke
Patricia G, de Gatzke
Gustavo Enrique Toledo
Horacio Roberto Granero
Horacio Roberto Granero
Jorge E. Dal Zotto
Patricia E. Castro
Patricia E. Castro
Carlos A. Carranza
Casares
Lucas Aón
María O. Bacigalupo de
Moreno Ocampo
Margarita J. Amengual
de Amisan o
Gabriel M. Mazzinghi
Julio Campos
Julio Campos
José M. Irigaray ^
José M. Irigaray
José M. Irigaray
José M. Irigaray
Fernando B. Menéndez
Fernando B. Menéndez
José Luis Caroso

José Luis Caruso
Guillermo C. Mercado
Beatriz E. Scaravonati

Beatriz E. Scaravonati
Luis Pedro PasanelU
Marta N. Coccia
de Negri
Luis Pedro Fasanelll
Marta N. Coccia
de Negri
María Isabsl Millan
María Isabel Millan

Eduardo Nuzzolese
Luis José Carballido
Luis José Carballido
Luis José Carballido
Celia Angeles Pérez

Celia Angeles Pérez
Celia Angeles Pérez
Elsa H. Gatzke Reinoso
de Gauna
Hernán Lorenzo Coda
Carmen N. Ubiedo
Félix G. de Igarzábal
Rubén H. Mala testa
Rubén H. Malatesta
Julio . César Dávalos
Jorge A. Quagliardi
Beatriz Alicia Verón
Miguel Ángel Secchl
Dora Mariana Gesualdl
Daniel Rubén Tachella
Liliana Filgueira
de Casares
Marta Amelia Beiró

Boletín Oficial, comuniqúese al Registro
Público de Comercio, Juzgado Notarial
de la Provincia "de Buenos Aires y re-
mítanse las actuaciones a la Excma.
Cámara Penal (art. 248, inciso 7', Ley
N? 19.551). — 10) Notifíquese personal-
mente o por cédula y a los señores
Defensor Oficial y Agente Fiscal en sus
respectivos despachos. — Fdo.: Pérez
Cortes Juez.
Publíquese por un día

.

Buenos Aires, junio veintisiete de 1984.

Adolfo María Renetto, secre bario
e. 31 ¡f N9 2.637 v. 31)7)84

^9 11

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N? 11. Secretaría
NO 22, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don JUAN
MANUPPELLA. Publíquese por tres
días.
Buenos Aires, 23 de mayo de 1984. —

José María Irigaray. Secretario.
$a 120 e. 31'7 N? 54.489 v. 2¡8¡84

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error en
las ediciones del li;6 84 al 13:6)84.

— N<? 15

Juzgado Civil N? 15, Secretaría N$ 30,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de Doña MARÍA
D'ERMILIO, Don ARGENTINO NO-
LASCO GALZUSTA y Don ABELAR-
DO ENRIQUE GALZDSTA. Publíquese
por tres días.
Buenos Aires, 21 de junio de 1984. —

José Luis González, Secretario.
$a 120 e. 31.7 N? 57.930 v. 2¡8¡84

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido cen error de
imprenta en las ediciones del

4¡7|S4 al 6¡7,84.

Fecha
del

Edicto
Causante

Recibo

10:7,84 EUGENIO PATRICIO FERNANDEZ
12|7|84 RICARDO MONTERO
6|7|84 CARLOS ALBERTO FERNANDEZ ,

2)7 84 MARIO HÉCTOR LAGROTTA
13|7]84 PRIMAVERA SPATAFORE
13)7¡84 ANA SHJNGARDI DE LAVAZZA
8,7,84 SALVADOR PAZ AGUIRRE -->

10,7,34 MARÍA E3THER ABDALA
17[5,84 NORBERTO MIGUEL ÁNGEL SCHIFINO
12,7,84 DOMINGO MONTES o DOMINGO MONTES LESTON

13,7184 MANUEL MACLAS
5i7¡34 ERNESTO GRAZIELLI

j

4;7jC4 JOSÉ SOTERO BARRIOS

24,7184

12j7|34
4 7 84

11,7(84
24 4¡84

24,7)84

6,7)84
6/ÍB4

12,7¡84
115 l84
4jll¡83

10)7,84
12

t
784

28.C|84

Ht7,84
13,7)84

3¡7¡S4

25¡7 84

3 7184
13784
24,7,134

13,7¡84
25,7 ¡84

6,4(84
24] 7 ,84

12)7¡84

3)7:84

13|7|84

24¡5,84
24 7 84
13¡7'84

11)7)84
127184
29,5)84

25!6|84
22'6[84

26 7|84

5[7|84
5¡7¡B4

10,7 184

29:61 84
li;7J84

\

SARA COSTA DE GONZÁLEZ
PAULINA NOMIS DE REICH ***
EDUARDO KAIL
LUIS MARZIALI y RINALDO MARZIAJLI -"=

MARÍA CLAR1NDA TULA GÓMEZ Vda. DE JORCTNO
ISABEL CANDIDA AUSILIO DE BARBUGLI
AURORA PÉREZ o AURORA PÉREZ DE DELEO
JUAN MARCHESANO '

FRANCISCO ANTONIO LICCIARDI
~u

ALBERTO JORGE CAMBIASSO
OSVALDO JOSÉ ALBERTONI y CATALINA MARRA DE
ALBERTONI
INÉS SANTA FERNANDEZ
MARIANO ISAAC QUEIREL
EUGENIO DELGADO MOLINA y CLARA DELGADO
DE SÁNCHEZ
SEBASTIANA MARCOS
NICOLÁS DOMINGO TEMPONE

GUALTERIO AUGUSTO MUNDT!
JESÚS VÁRELA VÁZQUEZ

RAMÓN JOSÉ POCH
JULIO BECKER
BENITO QUÍNTELA y ANUNCIACIÓN ALVAREZ
DE QUINIELA
JOSÉ ALVAREZ
MANUEL CALVERO
AVELINA NELIDA TAMARGO DE CHIRICHELLA
ÍTALO VICTORIO MANUEL VALERA SORMANI
ARCÁNGEL SALVADOR BULZOMI y CARMEN FILECCIADE BULZOMI
EDUARDO GRISEK
GREGORIO CASTRO

MANUEL ALVAREZ
ELIAS MICHANUE y BADIA CHAMI DE MICHANIE '
AGUSTÍN CULLARI ,

PEREGRINA CASCALLAR VIUDA DE PÉREZ
RICARDO LUIS ROA
JESÚS ANTELO
CARMEN YBARRA DE ESPINOZA
JOSÉ BAUTISTA VÁZQUEZ
MARÍA OTERO GONZÁLEZ VIUDA DE AENLLE '*

MARÍA DE ROSARIO GONZÁLEZ DE MOSQUERAÁNGEL JOSÉ MAZZEI ,

ALBERTO HORACIO BAIGORROTEGUI
JUANA RAFÍAELLI
VICENTE MARÍA ADRIA DE GARCÍA

56.7G0
8.&20
8.730

56.793
8.703
8.7¡>3

8.7G3
5S.tW3
8.751

56.£33

8.825
8. 833

56.777

56.733
56.807
58.630
56.733
8.837
8.843
8.853

56.785
56.793
56.788

8.91S
8.851

56.703

56.C18
56.774
8.881

8.792
8.831

56.798
56.733

56.778
56.731
8. 824
56,735
56.734

8. eos
56.810
56. QU

56.734
8.810
5S.792
S3.fcl7
8. G3S

50.7 ,'5

5Ü.U15
8.841

56.816
56.7Í9
8. 332

55.773

8.805
53.739

W 17
El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil N' 17, Secretaría nú-
mero 33, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores ds ELIO JO-
SÉ RICHARDI. ^— Fubjqusse por 3 días.
Buenos Abres julio 25 de 1954. — Víc-

tor J. MaiTcdan Muñoz, secretario.
$a 120.— e. 3i;7 N* 53.43J v. 2|8 £4

Nota: -Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de
imprenta en las ediciones del 23)
5.C4 al 28.5)84.

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N? 17, Secretaría nú-
mero 34, cite y embaza por treinta dias
a heredaros y acreedores de don MANUEL
SEOANE. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires mayo 30 de 1984. — Tris*

tan Bravo, secretario.

Sa 120.— e. 31¡7 N? 54.183 v. 2|8|84
Nota

: ü e publica nuevamente en razón
de habar aparecido con error en
las ediciones del C

:
6¡84 al 8¡6;84.

¿o Jg _
El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil N? 18, Secretaría nú-
mero 36, cita a estar a derecho a JOR-GE ALFREDO TREVISAN. por 15 dias
bajo apercibimiento de designarle Defen-
sor Oficial en antes caratulados Barón
de Trevi^an Obdulia Mabel c|Trevisan
Jorge Alfredo s'd'vor^o. — Publíquese
por dos días.

Buenos Aires julo 11 de 1384. — Ma-
t
na Isabel Millan, secutaría.

Sa 310.— o. 31¡7 N? 8.S>37 v. 1918)84— n° 19—
El Juzgado Nacional en :o Civil N» 19

Secretaria Nv 37, cita y emplaza por
treaita dias a herederos y acreedores

e. 31 7 N' 143 v. 2 8 84

£e .HUMBERTO NATALIO SANTOS
SACCO. — Publíquese por tres días

Buenos Aires, 12 de julio de 19,
r

!4.
Eduardo Nuzzolese, secretario.

e. 317 No 2.688 v. 2 8)84

M<? 24
*—

Juzgado Nacional en lo Civil N* ?4 Se-
cretaría N' 47, cita y emplaza por tr'cin-

5Ía»?«
aJ?^¿eros y acresdores dn doña

MAR-IA EaTER VALE3I de CARREA.— Publíquese por tres días.
Buenos Aires 13 de julio de 1S24 —

Marcela Pérez Pardo, sseretaria Ad Hcc,
?a 310— e. 3l!7 N^1 £8.507 v. 2;8|34

Nota
:
se pubüca nuevamente en razón do
haber aparecido cen error do em-
prenta en las edicciones del* £D1
7,ff4 al 24;7

:
84.

~ W 27
Juzgado Nacional en lo Civil N? 27 Se-

cretaría Nfl 53, cita y emplaza por toein-
ta d'as a herederos y acreedores de doñaSANTA GIOVANNONI do ZUCCHI v donBOMBO JOSÉ ZUCCHI. — Publiques©
por tres dias.
Buenos Aires 28 de m^yo de 1931. —

Beatriz Alicia Vecen secretarla.
$a 310.— & 31]7 N %

7.413 v. 2J8I84

Noía: Se pubUca en la fecha en razón
de habsrse omitido en las edicio-
nes del 18 ai 20 de Julio de 19C4.

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N<?6
Juagado Nacíocal de Prjnara "r^trmcia

en lo Comercial N9 ü
r Secretaría N? ll t

hoco saber a los acreedores que en loa
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f'os
caratulados TEXTTLA ' SUDAME-

CANA S. A. slquiebra, se ha présen-

lo proyecto de distribución' de fondos.

~- Publíquese por dos días.

Buenos Aires, 3 de julio de 1984. —
Oaston F. Llantada, Secretario.

e. 3l|7 N? 2.693 V. 1?|8|84-

N<? 10
' El juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia ea lo Comercial N? 10, de la Ca-

pital Federal a ~argo del Dr. Mario Jor-

ge Tamburrino Seguí Secretaría N» 19 del

¡Dr. Ángel Osear Sala, comunica y hace
Eaber por un (l) día, que en los autos

caratulados: "AGROMAX S. A. I. C. s|

Concurso Preventivo", se ha declarado la

¡Finalización del concurso preventivo de
Agromax S.A.I.C. vATt. 70, Ley Núm.
10.551). ~ Publíquese por un día.

Buenos Aires, 24 de julio de 1984. —
Ángel O. Sala, secretario, •

$a 217.— e. 31J7 N? 56.873 v. 31[7¡84

N<? 16

• El Juzgado Nacional de primera Ins-
tancia en lo Comercial N? 16, Secretaría

N9 32, sito en. Callao 635, 3*?, Capital;

Cita y emplaza al demandado JUAN CAR-
JjOS RODRÍGUEZ, para que dentro del

término de 5 días comparezca a recono-
cer la firma del documento que se le

atribuye, bajo apercibimiento de tenerlo

por reconocido, en los autos caratulados:
"Banco Cooperativo Agrario Argentino
Ltda. cíRodríguez, Juan Carlos s|ejecu-
tlvo". (Expte. N? 11.771). — , Publíquese
por un día.

Euenos Aires, 16 de Junio de 1984. —
Jorge Luis Fabián, secretario.

?a 248.— e. 31|7 N» 56.890 v. 31(7184

W 42, a mi cargo interinamente, cita

a fin de que dentro de cinco días a

partir de la última publicación compa-
rezcan los demandados: JOSÉ EDUAR-
DO GONZÁLEZ BORIS DARÍO COR-
TADI y NELIDÁ INÉS SELVAGGI de
CORTADI a estar a derecho bajo aper
cibimiento de nombrarse al Sr. Defen-
sor Oficial para que los represente en
autos: "Banco Casa Cooperativo Limita-

do c|González José Eduardo y otros sj

Ejecutivo". (Expte. N? 11.702). — Publí-
quense edictos por dos días.

Buenos Aires, 4 de julio de 1984. —
El Secretario

$a 744.— e. 3317 N» 9.036 v. 1^8,84

: - í

JUZGADOS NACIONALES
ESPECIAL EN LO CIVIL Y
COMERCIAL

"'"'"' r '

£¡9 U _

13 Juzgado Nacional de Primera Lis-

táñela Especial en lo Civil y Comercial
NP 11, cita y emplaza a la demandada:
EXPRESO PUERTO IGUAZU para que
comparezca a estar a derecho en el 'pla-

zo de diez días en autos: "El Sol de
Buenos Aires Cía, de Seguros S. A. c¡

Expreso Puerto Iguazú. S.R.L. sSuma-
rlo bajo apercibimiento de designar al

Señor Defensor de Ausentes para que lo

represente. — Publíquese el presente edic-

to por dos días.

Buenos Aires, 3 ds julio de 1984. —
Humberto Eduardo Monelos, secretario.

$a 496.— e. 31¡7 N<?. 56.846 V 1^8|84

N? 19

' Juzgado en lo Comercial N? 16, Secre-
taría N? 32, comunica por un solo día
que en los autos SHvestar S. A, slquie-
bra 6¡incidente de Calificación de Con-
ducta en trámite por ante este Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo

Comercial N? 16, Secretarla N? 32 se
lia dispuesto citar eai los términos de
los artículos 248, 303 y 304 de la Ley
K? 19.551 a los señores LUIS ALBER-
TO INGLESINI, MARGARITA NELI-
DÁ VIEGAS DE INGLESINI y RAMÓN
ÓSCAR ORTIZ a fin de que en el tér-

mino de 10 días comparezcan a hacer
valer sus derechos. — Publíquese por
un día.

Buenos Aires, 13 de julio de 1984.
Jorge Luís Fabián, secretario.

e. 31¡7 N? 2.689 v. 31J7J84

N?21
El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial N? 21 a cargo
del Dr. Héctor M. Di Telia, Secretaría

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil y Comercial Nro . 19,

notifica al Sr. HÉCTOR JULIO DU
FLESSEY, la sentencia recaída en au-
tos: "Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires cjCardama, Alberto José y
otro sfsumarío", que en su parte dis-

positiva reza: "Buenos Aires, 20 de di-

ciembre de 1978... Y Vistos:... Resul-

ta:... Considerando:... condenando a
Héctor Julio Duplessey a abonar a la

Municipalidad de -la Ciudad de Buenos
Aires la suma de ciento cuarenta mil
pesos, sus intereses a la tasa anual del

8 por ciento hasta la fecha y a la ban-
caria oficial los que se devenguen pos-
teriormente y Jas costas del juicio den-
tro del término de diez días bajo aper-

cibimiento de ejecución. .. regulo los ho-
norarios de la dirección letrada de la ac-
tora en conjunto en la suma de 166,221

y los de los apoderados de la misma
parte en conjunto en la suma de pesos
66.488. Fdo. ; Eduardo J. Coll, Juez.
Publíquese por un día.
Buenos Aires, 27 de junio de 1984.

Virginia Simari de Lando, secretarla.

$a 527.— e. 31J7 N? 9.044 v. 31¡7,84

PARTIDOS POLÍTICOS

MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO

. COMITÉ NACIONAL

Ayaeueho 49, Capital Federal

Balance General perteneciente al Movimiento de Integración y Desarrollo, Co-
mité Nacional, que corresponde al ejercicio iniciado el 1? de enero de 1983 y ce-

rrado el 31 de diciembre de 1983.

ACTIVO
*• DISPONIBILIDADES

Caja
Bancos

BIENES DE USO

Muebles, Útiles e Instalaciones. Valor de Origen
Menos:
Amortizaciones anteriores 1,97

Amortización del Ejercicio 0,21

TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO
No existe.

PATRIMONIO NETO

Capital
Superávit Acumulado
Superávit del Ejercicio

TOTAL

CUENTAS DE GASTOS Y RECURS03.
AL 31 DE DICIEMBRE BE 1983

Donaciones
Menos:

Amortizaciones
Alquileres
Gastos de Administración
Gastos de Mantenimiento

$a $a

1.181,85

392,89 1.574,74

2,30 i

2,18 0,12

1.574,86

1.567,98
6,44

\

0,44

1.574,42

$a

0,21
7.500,00

33.032,73
826,27

SUPERÁVIT DEL EJERCICIO

3.574,86

1.574,88

$a
41.365,65

41.359,21

6,44

Arturo Frondizi, presidente -- Roberto Huerta, tesoraro- „, „
Cristina Feijoo, contadora publica U.B.A., Mat. C.P.C.E. C.F, T* CIV F* U

e. 3117 N» 2.692 V. 31J7 9*

PROVINCIAS
JUZGADOS FEDERALES

M¿:¡

LA PLATA
N?3

Juzgado Federal N9 3, Secretarla Pe-
nal N9 8, cita y emplaza por tres (3)

días a contar desde la primera publi-

cación a HUGO ALBERTO FERNAN-
DEZ, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
robo, bajo apercibimiento de declararlo
rebelde. — Publíquese por un (i) día.

La Plata, 2 de julio de 1984. —
Carlos J. Guerello, secretarlo.

e. 31,7 N? 2.690 v. 3i;7;S4

ENTRE RÍOS

L

IEIMES

10ÜALE2

/

NUEVOS
/

' El Juzgado Federal de Primera Ins-

tancia, de Concepción del Uruguay, Se-

cretara N? 2 Civil y Comercial, cita por

dos días, a herederos e interesados de

don MARTIN CALVO, para que dentro

del término de, diez días, a partir de la

última publicación comparezcan a tomar
Intervención que por derecho le corres-

pondan en los autos: "Calvo, Martín c|

ENOOTEL Argentina-Laboral", baje
apercibimiento de nombrársele Defensor

de Ausentes, Art. 53 y Conc. CPCON.
Concepción del Uruguay, 25 de abril de

1984. _ jorge A. Pirovani, secretario.

$a 558.— e. 31)7 N^ 8.952 V- l'|8|84

'

SANTIAGO DEL ESTERO

El Señor Juez Federal de Santiago
del Estero, doctor Arturo Eduardo Lien-
do Roca, Secretaría en lo Criminal y
Correccional a cargo de la doctora Loma
Hernández de Luna Etchevertz, notifi-

ca a SEGURA JUAN CARLOS, D. N.
I. N> 16.825.889, clase 1963, ddo. últi-

mamente en Villa Ojo de Agua, Depar-
tamento Ojo de Agua, de esta provincia

que deberá comparecer a prestar decla-

ración indagatoria dentro de los diez

días posteriores al presente, bajo aper-
cibimiento de ley.

Santiago del Estero, 15 de junio de 1984.

Arturo E, Liendo Roca, juez federal.

e. 31|7 N? 2.623 v. 3117184

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de
Imprenta en la edición del 17|7184.

NEUQUEN

El Juzgado Federal de Neuquén, cita

por un Cl) día y emplaza por tres (3)

días a MIGUEL ANDRÉS TRILLO, a
fin de que comparezca ante el mismo
a efectos de recibírsele declaración In-

dagatoria en orden al delito de estafa

(articulo 172 del Código Penal).
Neuquén, 20 de julio de 1984.

José María Darquier, sícretario

.

e. 3Ü7 N? 2.691 V. 31Í7J84

JUZGADO NACIONAL /

EN LO CIVIL

: .. n? 10—r

Juzgado en lo Civil N? 10, Secretaria

NP 19, comunica por dos días en los au-

tos caratulados: "DELGADO RUIZ PÉ-
REZ NAVARRO A. sucesión, ab-intes*

tado". Expediente N? 52.787, que el mar.
tlllero José A. Julia, rematará el día 9

de agosto de 1984, a las 14.30 horas en
el salón de ventas calle Talcahuano 479,

Capital los siguientes bienes: Unidad Ní
2 planta baja, del edificio calle CneL-

Ramón L. Falcón Nros. 8660¡6264, edi-

ficada en terreno que mide: 8,66 metros

de frente por 52,95 metros de fondo. —
La unidad consta de 4 habitaciones; ba-

ño cocina, calefón a gas; patio cubierto

con techo metálico, corredizo. — Sup.

cubierta: 55,41 m2; semi cubierta: 5,45

metros cuadrados y descubierta: 12,50

metros cuadrados. — Porcentual: 23,48

por ciento, desocupada. — No se adeuda
suma por expensas al 30¡6¡84. — Base:

£a 14.127. — Al contado, — Seña: 30

por ciento. — Comisión: 3 por ciento.

Sellado de ley': 5 por mil; todo ea
efectivo y en el acto. — Se visita los

días martes y jueves de 14 a 16 horas

y los sábados de 10 a 12 horas. — El

comprador deberá constituir domicilio

en la Capital Federal. — A continua-

ción el inmueble calle Vélez Sársfield

2435 entre Bouchard y Maipú, edificada

en el lote 14 de la Manzana 133, Barrio

Parque Paso del Rey, Moreno, F. C. 9.»

Provincia de Buenos Aires, que mide 20

metros de frente por 35 metros de fondo?

compuesto de dos habitaciones y cocina»

de material, techo chapa fibrocemento;!

pisos de mosaico y baño. — Ocupado
por intrusos sin derecho a locación. —
Se visita los días hábiles de 9 a 12

y de 14 a 18 horas. — Deuda por imr

- puesto municipal: $a 1016,08 al 28¡3¡84.:

— Base: $a 12.365. — Al Contado. —
Seña: 30 por ciento. — Comisión: 3

por ciento. — Sellado de ley: 5 por mU.

SOCIEDADES
COMERCIALES

Texto ordenado

de la

Ley 19.550

PRESIDENCIA DF LA NACIÓN v
- _

Sfc.CKL.1 MUA Di! ¿NFOlvM^U ION PUBLICA

DIRECCIÓN HaplQíslAL, DEL KISQJKTRO OFICIAL

Precio $a 32.—

| Jj ft
i:-,tt,-::..l...-; >.,-. n»^.*.-.— ~
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— Tocio en üi acto y en efectivo. — El
comprador debe constituir domicilio en
la Capital Federal.
Buenos Aires. 24 de julio de 1984. —

Martín J. Durand, secretario.

$a 1.3G4 e. 31(7 N» 56.856 V. 1<?¡8|84

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N? 9
Juzgado Nacional de Comercio N' 9,

Secertaria N? 17, comunica por tres días
en autos:

,;MAYOL RAÚL ALIiBEDO
JAIME c¡CREACIONES ROSADA S. R.
L. slEjecutivo". Expediente N? 41909,
Que el martiliero Isidoro KupferEchmidt,
subastará el día S>8|19B4, a las 11 horas,
en el lccal de la calle Talcahuano 479,
Capital, la Unidad Funcional 41, Co-
chera Fija— Segundo Subsuelo, ubicada
en el edificio sito en la calle Monteagudo
54¡64¡T4 entre las de Caseros y Patago-
nes de la Capital Federal. Base de ven-
ta: $a 9.243,1)2. Seña: 10%. Comisión.
3%. Al centado y en efectivo. Ocupa-
da por el demandado, visitar de 10 aK horas. Se adeuda por expensas a fe-
brero de 1984 $a 603. — El que resulte
comprador deberá constituir domicilio
dentro de 3a Capital Federal y pagar el

saldo de precio dentro de los cinco días
de aprobada la subasta de conformidad
con lo dispuesto por el art. 58o del ccd.
Procesal y bajo apercibimiento de lo allí

dispuesto.
Buenos Aires, 25 de Julio de 19EÍ4. —

Martín Carlos Arrióla, sceretario.
$ 1.468 e. 31J7 N? 9.015 v. 2:8(84

$¡° io
Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Comercial N<? 10, Secretaría
Ni 20, comunica por un día en los autos:
WEISEMBERG SAÚL cjDOBENCO LI-
LIANA G, y otro sjEjecutivo; Expediente
Nf 46.317, que el martiliero Alfonso- Cas-
tellanos Esquiú rematará el día 3 de
agostó de 1984, a las 15 boras en el sa-
lón de venta calle Humberto I 2024, Ca-
pital: 1 trailer p bandeja para lancha
de estructura metálica con sus dos cu-
biertas armadas y redando en buen es-
tado de conservación. El bien se entre-
ga en el estado que se encuentra y que
ee exhibe, Al contado sin base. Seña:
30%. Comisión: 10%; todo en dinero
efectivo en el acto del remate. El com-
prador deberá constituir domicilio en el

radio de la Capital. El bien se exhibe
dos días hábiles antes del remate de 15
a 17 horas en la calle Rodrigo de Iba-
rola 3456, Capital.
Buenos Aires, 26 de julio de 1984. —

Ángel O. Sala secretarlo,
$a 465 e. 31J7 N? 9.014 v. 31[7|84

N<? 13

Juzgado en lo Comercial N* 13, Secre-
taría N? 25, comunica por cinco días en
el juicio: INHOUS KLEIN CONSTRUC-
CIONES S.A. slQulebra-Inc. de Enaje-
nación de Bienes Inmuebles por la Sin-
dicatura Carie Andonaegui. Expte, nú-
mero 49.772, que los martilieros José L.
Casares y Martín J. Ortelli, rematarán
el día 14 de agosto próximo a las 12 ha
en Cangallo 1233, Capital: El inmueble
calle Andonaegui, Acoyte, Risso y Fariña,
Villa Tessei, Pdo. Morón, manzana com-
puesta de 22 parcelas " que en conjunto
suman 6.053 m2; Nom. r&t. Circ. IV,
Sec. E Chacra 9, manz. 9c Ad Corpus.
Se trata de una planta industrial com-
puesta de tres naves de material con te-
chos parabólicos de cabriadas de zinc,
con una superficie aprox. de 900 m2.
Además existe una casa de material con
un ambiente de 6 x 4 m, baño y cocina,
a metros de la entrada se encuentran
las oficinas que consta de dos salas de
7 x 4,50 m y 2,80 x 2,80 m aprox, en
regular estado. El edificio principal tie-

ne bomba de agua de cte. trifásica y
dos tanques de agua. Instal. eléc. com-
pleta y trifásica; cuatro torres de luces
de mercurio. Desocupada. Adeuda Imp.
Inmob. Básico $a 96.753.19. Exhibición
desde el día 6 al 11 de aeosto incluslvte

de 10 a 14 lis. Base $a 1.000,000. seña:
10%. _ Comisión: 3%. — Sellado:
0,6%. — Dinero efectivo yfo cheque
certificado a nombre del martiliero Mar-
tiliero Martín José Ortelli sobre banco
de esta plaza. — El comprador deberá
Constituir domicilio legal en Capital
Federal.
Buenos Aires, julio 12 de 1934. —

Horacio Augusto Grtllo, secretario.
$a 3.410 e. 31J7 N» 9.022 v. 6|8¡84

JUZGADO NACIONAL
EN LO CIVIL
Y COMERCIAL FEDERAL

N<> 3

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil y Comercial N? 3. Se-
cretaría N? 6 comunica por un día en

i fofos: ADMINISTRACIÓN GRAL. DE
PUERTOS cIFOLLIO JUAN s|Ejec. Exp.

, wí 26; que el martiliero Emilio Cipriano

Quesada rematará catorce (14) de agosto
1984, a las 11 horas en Humberto Primo
2042, Capital; Cinco relojes indicadores
y Cinco caños de 2,60 m largo c[u, para
los mismos. Los bienes se exhiben de
lunes a viernes de 7 a 11 horas en la
Administración de Puertos, Dique 1',

Galpón 7 sito en la caile Brasil y Benito
Correa. Sin Base. Al contado y en efec-
tivo. Comisión 10%.
Buenos Aires, 12 de julio de 1984. —

Viviana J. Malagamba, secretaria.
$a 372 e. 31{7 N<? 9.024 v. 31¡7|84

JUZGADOS NACIONALES
ESPECIAL EN LO CIVIL Y
COMERCIAL

H<? 15

N<? 43 N?30

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia Especial en lo Civil y Comercial Nro,
15 (Paraguay 1536, piso.l^) comunica
por dos días en autos: "FINANCIACIO-
NES Y MANDATOS S.A. CÍA. FINAN-
CIERA C|MEDJÜRECHAN ALBERTO
ANTONIO y otra sjejecución prendaria"
Expte. N? 188.345; que la martiliera Ma-
ría Cecilia Sáenz, rematará el día nue-
ve (9) de agosto de 1984 a las 11 horas
en Echeverría 1218, Capital: El automo-
tor marca "Fiat" modelo 128 CL año
1979 motor Fiat 128A1-038-3558181; cha-
sis Fiat ZFA 128AOO-07007739 ; Patente
C. 969.962 en el estado que se encuen-
tra con la base $a 100.211,68; al conta-
do y al mejor postor, comisión 10 %
sellado de ley; el comprador deberá
constituir domicilio dentro del radio de
Capital Federal. Todo en eícetivo. —
Exhibición de lunes a viernes de 9 a 12
y de 15 a 17 horas en el lugar del re-
mate.
Buenos Aires, 25 de julio de 1984. —

Rubén A. Alberti, secretarlo.
Sa 992 e. 31)7 N^ 9.020 v. 1«|8|84

. . :— h? 19 -

—

Juzgado Especiad en u Civil y Comer-
cial N9 19, hace «alcer por tres días en
autos CREDICAB .AJA DE CRÉDITO
COOPERATIVA LIMITADA cjMELÓME
LORENZO ANDRÉS y otro s|ejec. hi-
pot., Expte, N« 179.138, que el martiliero
Victorio A. Seghesio, rematará el día 8
de agosto a las 12 horas, en el salón de
la calle Talcahuano 479, Capital, una
finca ubicada en la calle Baradero 1820,
entre la de Lima y Virgilio edificada
según título designado con el N"> 22,
de la manzana "111, nomenclatura catas-
tral Circunsp. II, Secc. P, de la man-
zana 111, parcela 22 .dominio F 6.614,
año 19S5, Morón ubicada en el Pdo. de
Morón. — La misma se compone de

:

entrada de camión, oficina, dos habita-
ciones, hallándose en una de ellas Caja
de seguridad empotrada y baño, existen
4 galpones a) 15 x 4, b) 10 x 8 con una
cañería y un estractor, c) 10 x 4, d) en
el primer piso 10 x 8 poseyendo insta-
lación eléctrica de fuerza motriz, todo de
manipostería. Posee tanque ' subterráneo
con tres bocas de entrada y tres
de salida, para resguardo de solven-
te, gas-oil o similares. — Desocupa-
do. — Sup. del terreno 10-40 ad-cor-
pus. — Se visita los días 3, 6 y 7 de
agosto de 14 a 17 hs. — Base: Pesos ar-
gentinos 216.720. — Seña: 8%. — Comi-
sión: 3%, — Selado de boleto: 5 por
mil, todo en efectivo. — Deudas por im-
puesto municipales a fs. 123 Sa 2.371,29,
deudas por impuestos ínmobilarios fs. 124
Sa 12.334,75. — El comprador deberá cons-
tituir domicilio dentro del radio del Juz-
gado.

Buenos Aires, julio 26 de 1984. — Vir-
ginia Simari de Lando, secretaria.

$a 2.139.— e. 31|7 N? 9.027 v. 2|8¡84

N? 25
Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia Especial en lo Civil y Comercial nú-
mero 25, comunica por tres días, en ios
autos: "CRÉDITO LINIERS S.A. DE
AHORRO Y PRÉSTAMO PARA LA VI-
VIENDA, cjTORRES, JUAN CARLOS, y
otra, s|ejecución hipotecana

7

' , Expedien-
te N<í 218.946, que el .martiliero Alberto
Horacio Pinto rematará, el día 7 de
agosto de 1984, a las 12 horas, en el Sa-
lón de Ventas sito en la calle Brasil
1360, Capital, el inmueble ubicado en
José C. Paz, partido de General Sar-
miento, provincia de Buenos Aires, desig-
nado su lote según plano 43 - 66 - 64, co-
mo número 15 de la Manzana 40d, con
frente a la calle Sarmiento entre las
calles Rivadavia y Collqueo y mide se-
gún título 10 metros de frente por 20,73
metros de fondo, o sea un superficie to-
tal de 207,30 m2 y sus datos catastrales
son: Circunscripción I, Sección G, Man-
zana 40d, Parcela 15, Partida 162734. —
Ocupado por el demandado y su familia,
tal como consta en autos, según informe
unilateral del señor martiliero Intervi-
niente. Base de venta Sa 3.985 63. Al
contado y mejor postor. Seña 30 %. Co-
misión 3 %. Sellado de Ley. Todo en
Ginero en efectivo. — Visitar de lunes
a viernes de 15 a 18 hor^.s. El comprador
deberá fijar domicilio en el radío de la
Capital Federal.

Buenos Aires. 24 de julio de 1984. —
Ana María Himschoot, secretaria.

$a 1.767 e. 3Ü7 W 9. 016 v. 2¡8[84

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia Especial en lo Civil y Comercial
N» 43 (Paraguay 1536, 49 piso) comunica
por dos días en autos ADMINISTRA-
CIÓN DE GRUPOS CERRADOS S.A. DE
AHORRO PARA FINES DETERMINA-
DOS cjPANAGOPULOS ANTONIO J. y
otro «[ejecución prendaria, excediente
N$ 36.543, que la martiliera María Ceci-
lia Sáenz de la firma Cipriano Quesa-
da y Cía. rematará el día nueve (9) de
agosto de 1984 a las 11 horas en Echeve-
rría 1218, Capital: El automotor marca
Fiat sedan 2 puertas, modelo 133, año
1978, motor Fiat 100g2-038-0004572 de 40
OV chasis Fiat 100 R B O C O0O42HO.
Patente C. 878.296 en el estado que se
encuentra. Base: Sa 58.446,83; al conta-
do y al mejor postor. Comisión 10%;
sellado de ley; en efectivo. Ei compra-
dor deberá constituir domicilio dentro
del radio de Capital Feleral. El auto-
motor se exhibe en el lugar de remate
de lunes a viernes de 9 a 12 y 15 a 17 hs.
Buenos Aires, 25 de julio de 1984. —

Dolores Miguens, secretaria.
Sa 932.— e. 31¡7 N? 9.017 v. l*'8|8fí

JUZGADO NACIONAL
DE TRABAJO

N° 14
El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia del Trabajo N9 14 de Capital Fe-
deral, comunica por un día en los autos:
UNION TRABAJADORES AUTOMO-
TOR y otro c]INTER RUTAS S.A.C.
I.F. de M.S. sjLeyes 13.610 y 22.269.
que tramita en el Juz. Nac. Primera
Inst. Trabajo N<? 14 (Cerrito 536, piso V*).

L

Expte. N? 31.078, que el martiliero Juan
Carlos Santarcieri, rematará el día 9 de
agosto de 1984, a las 16 hs., en la calle
Suárez 683, piso 1?, de Capital Federal,
lo siguiente: Una máquina de escribir
marca Lexicón 80 de 120 espacios. Se
exhibe de lunes a viernes de 15 a 16 hs.,
en la calle Suárez 663, piso 1<?, Capital
Federal. Sin Base. Seña: 30%. Comi-
sión: 10%; todo al contado en tíineroi
efectivo.

Buenos Aires, 28 de julio de 1984. —
Ana M. Biagini de Salguero, secretaria.
Sa 341.— e. 31J7 N9 56.892 v. 31 "734

ANTERIORES

IUZGADOS NACIONALES
EN LO CÍVXL

N<?5
El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil N9 5, Secretaría N? 9,

cita y emplaza por treinta días a here-
deras y acreedores de CAYETANO LA-
FAUCI. — Publiquese tres días.
Buenos Aires, 4 de julio de 1984. —

Patricia E. Cstro, secretaria.
e. 307 N? 2.673 v. P¡884

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil N<? £, Secretaría N? 9,

cita y emplaza por treinta dias a here-

deros y acreedores de MARÍA ESTHER
LISTA de LAFAUCI, — Publiquese 3 días

Buenos ires, 4 de julio de 1984. —
Patricia E. Castro, secretaria.

e. 30|7 N? 2.674 v. 1»18;84

N<? 16

Juzgado Nacional en lo Civil N? 16, Se-
cretarla N? 31, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de don
OSOAR LUIS FILIGURA, — Publique-

se por tres dias.

Buenos Aires, 10 de julio de 1984. —
Luis Pedro FasanelU, secretarlo.

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de

imprenta en las ediciones del; 17|

7¡84 al 19|7|84.

Sa 310 e. 30¡7 N* 56.235 v. l'|8184

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N? 16, Secretaría N9

32, cita y emplaza por el término de 30
días a herederos y acreedores de MARÍA
MARGARITINI DE VISSANI. — Publi-
quese por tres días.
Buenos Aires, 19 de junio de 1984. —

Marta N. Coccla de Negrl, secretaria.
* $a 120 e. 30;7 N? 54.480 v. 1?|8¡84.

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error en
las ediciones del: li¡6;$4 al 13|6¡fi4.

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil Nfl 30, Secretaría W
59 cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de don JOSÉ RA*
MON DE DIOS y de doña FLORENTE.
NA MARÍA DE DIOS MUGICA. — Pu-
bliquese por tres días.
Buenos Aires. 12 de julio de 1984. —

Santiago González Balcarcc, secretario.

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error en
las ediciones del 19,7184 y 2Í'7¡84.
$a 310 e. 30]7 N? 56.444 v. 1»;8'84

'
i
- *

IUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N? 1 -.

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial NV 1 de la Capital
Federal, Secretaría N? 1. sito en la Avda.
Pte. Roque Sáenz Peña 1211, piso 5?, Ca-
pital Federal, comunica en los autos:
"COMPAÑÍA PAPELERA SARANDJ
S.A.I.C.I.I.A. slcancelaclón de pagaré"
la siguiente resolución: Buenos Aires, 18
de mayo de 1984: ... Atento a los an-
tecedentes acompañados y de conformi-
dad con lo dispuesto por el art. 89 del
Decreto Ley 5.965163, decrétase la cance-
lación del pagaré cuyos datos son ios si-
guientes: a) Lugar de emisión y pago:
Capital Federal; b) Fecha de emisión:
12|4|84; c) Fecha' de vencimiento: 2815|
84; d) Monto; $a 467.205; e) Benefi-
ciario: DKL Hueco Offset S.A.; f) En-
dosante: DEX Hueco Offset S.A.; g).
Librador: Laboratorios Raffo S.A, —

"

Publiquese durante 15 días en el Boletín
Oficial, haciéndose saber por quien pu-
diera tenerlo que se autorizará al paga
del documento precedentemente indivi-
"tíualizado a nombre de Compañía Pape-
lera Sarandi S.A.I.C.I.I.A. una vez
transcurridos 60 días desde la última pu-
blicación o deide su vencimiento si en
01 intervalo no se dedujera oposición . .

.

Dr. Felipe M. Cuartero. Juez Nacional
de Comercio.
Buenos Aires, 8 de junio de 1984. —

Margarita R. Braga, secretaria.

$a 9.765 c. 27|7 N? 8.668 v. 16¡8;84

N<? 8
El, Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial Nv 8 a carga del
doctor Atiüo C. González, Secretaria
NP 15, comunica DDr 15 días en los autos
BANCO DE INTERCAMBIO REGIONAL
S. A. sICanc. de Pagaré Exp. 45.944, qua
se ha decretado la cancelaciín del lla-
garé emitido y pagadero en Buencs Aires,
por la suma de $a 9.500,00, librado por
Paneletrlc S. A. I. F. e I. el 2o do
abril de 1978, sin protesto, con venci-
miento el 25 de abril de 1980, con más
6 meses de gracia 3- se autorizó su pago
una vez transcurridos 60 días desde la
última publicación siempre que no se
dedujera oposición. — El presente edicto
deberá publicarse por 15 días en el Bo-
letín Oficial sin cargo (arts. 97, ap. 3^
175 y 296, Ley N? 19.551).
Buenos Aires. 13 de jun'o de 1934. —

Juan Antonio Vergara del Carril, secre-
tarlo.

e. 17|7 W2.61Q V. 6'8i84

N? 9
Por ante el Juzgado Nacional de 1? Ins-

tancia en lo Comercial N? 9, Secretaría
N' 18, tramitan los autos "AIRES CAR-
LOS sjCancelaclón", en los que se per-
sigue la cancelación judicial del Certifi-
cado a Plazo Fijo Transferible N? 391.049,
emitido por la Sucursal N? 27 del Ban-
co Tornquist, por un importe de $ 5 856.
Se publica el presente a efectos de que
se formulen oposiciones ante S. S. si co-
rrespondiere. Publiquese 15 días.
Buenos Aires, 3 de julio de 1984,

Fernando J. Pascual, secretario.
$a 4.185 e. 23,7 N° 8.153 10!8|84

fcjo JQ _

Por ante el Juzgado Nacional de Pri-
mera Instancia en lo Comercial N? 10,
Secretaría N<> 19, tramitan los autos:
"AIRES, CARLOS, s|cancelación de cer-
tificado" en los que se persigue la can-
celación judicial del Certificado a Plazo
Fijo Transferible W 3.054.261, emitido
por la Sucursal N? 36 del Banco de Cré-
dito Rural Argentina, por un importe
de $a 52.546,66. — Se publica el presente
a efectos de que se formulen oposiciones
ante S.S. si correspondiere. — Publi-
quese por quince dias.
Buenos Aires, 3 de julio de 1984. —

Ángel O. Sala, secretario.
Sa 4.650 e. 237 N? 8.024 v. 10|8!84

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N? 12, Secretaría
N? 23, hace saber en los autos caratula-
dos: ''E\p. 43.340 ASESORAMIENTOS
TÉCNICOS S. A. sjQuiebra", que se ha
procedido a realizar el primer proyecto
de distribución parcial de fondos; el pre-
sente edicto se publica a fin de que tcv

men conocimiento los acreedorrs, con la
prevención que será aprobado si 110 se
formulan las observaciones dentro de/
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plazo de diez días, a contar de la últi-

ma publicación. El presente edicto debe
publicarse por el término de dos días.

"Buenos Aires, 24 de julio de 1984. —
Emilio Pérez, secretario.

$a 744 e. 30|7 N* 8.783 v. 31j7¡84

W2Q
Juzgado Comercial N? 20, Secretaría

N* 39 cita a quienes se consideren con
derecho al certificado de depósito a plazo
fijo intransferible emítdo por el Banco
de la Provincia de Buenos Aires, casa
matriz, a favor de MONICA AURORA
ROJAS, W 831310141 por dólares 1.968
Con vencimiento el 18J7I83, a manifestar
su oposición -término 60 días desde la
última publicación, bajo apercibimiento
de disponer su paso. — .Publiqnese por
15 días.

'Buenos Aires, 2 de mayo de 1984.
Emilio E. Lozada, secretario.

$a 4.185 e. 19|7 N? 56.539 v, 8I8JS4

N?21

i

.' -El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N7 21, Secretaría
<N<? 41, de la Capital Federal, sito en

' JTalcahuano 550, 7* piso, cita y emplaza
I fl JOEL RAHN, para que comparezca a
' estar a derecho en autos Nápoü Pablo
i tfRahn Joel sjSumario. dentro de cinco

J
fiías a partir de ía última publicación,

f/fcajo apericibimiento de nombrar para
i'flUe lo represente al señor Defensor Ofi-

cial, Publíquese por dos días.

Héctor M. 'DI Telia, Juez.
,-. Buenos Aires, 19 de junio de 1984.
*'*.

- El Secretario.

\
"

$a 434 e. 30;7 N<? 6.739 v. 31;7j84

L.'

El Juzgado Nacional dé Primera Ins-
tancia en lo Comercial N^> 21, a cargo
fiel Dr. Héctor M. Di Telia, Secretaria
tT? 42 a mi cargo, sito en Talcahuano

!'©50. Piso T*. comunica por cinco 5) díaa
i «m la quiebra de COMERCIAL GANA-
f.TXERA S.A.C. y A. (Expfce. N? 11.285),

I a fin de que los administradores de la

¡
sociedad fallida constituyan domicilio

]
Bentro del radio de la Capital Federal,

jen el plazo de 4S horas, bajo apercibí-

i miento de tener el mismo por constituí-

I Óo en los asteados del Juzgado.
í Buenos Aires^ 12 de julio de 1984. —

-i ¡Alberto M. B. Guerri, secretario.

^ e. 30/7 N* 2.677 v. 3;8¡84

. N<? 22—
Juzgado en lo Comercial -N? 22, Secre-

<*taría N? 44, comunica por cinco días la

Quiebra de CALZADO DEPORTIVO
BLIT2 S.A. — Sindica: Estela Teodosia

i-fitrinn, con domicilio en la calle Yerbal
''.3363. piao 14, dpto. A, a quien los acree-
dores deberán presentar los títulos jus-

tificativos de su crédito nata el día 12

fie setiembre de 1984. En caso de corres-

ponder el día 12 de setiembre de 1984,

En caso de corresponder se celebrará ia

Junta de acreedores que concurran en
la sala del Juzgado el. día 15 de noviem-
fcre de 1984 a las 9 lis. Se intima al fa-
llido y a cuantos tengan bienes y docu-
mentos del mismo a ponerlos a disposi-
ción del Sindico, prohibiéndose hacerle
pagos o entregas de bienes so pena de
•considerarlos ineficaces. Intímase al fa-

ffliflo y sus administradores para que
:jflentro de cuaTerrta y ocho horas cons-
jtituyan domicilio dentro del radio del
Juzgado para que se cumpla con lo dis-
¿mesto por el Art. 93 de la Ley N? 19.551,

en veinticuatro horas; para que se so-
meta al Aít. 107 de «Éa Lsy.

Buenos Aires, julio de 1£34.

páreos P. Roca, secretario.
•

' _'* l

.e. 30J7 N? 2.678 V. 3¡3¡84

^ '.;-'' N?23—
El Juzgado Nixitmal -de Primera Ins-

tancia en lo Comercial N? 23, Secretaría
N? 45, sito en Talcafcuano 550, piso -8?,

Capital Federal,' hace saber en los autos.:
"INTERFJeRON S. A. ¿¡Concurso Pre-
Tentivo", que^se ha abierto el concurso
preventivo de'la sociedad Interferon So-
ciedad Anónima. Asimismo se hace sa-

ber a los acreedores que deberán presen-
tar los pedido^ de' verificación y los títu-

los justificativos de los mismos al Síndi-
co Don Isaac M.\ Hcren, eon domicilio
en la calle Córdoba 873, piso 3? "C", Ca-
pital, hasta el día 12 de Eefcembne de
1S84. La junta de acreedores que discu-
tirá y votará ,5a propuesta de acuerdo
preventivo se realizará en la Sala de Au-
diencias del Juagado el día 15 de no-

v -viembre de 1984, a las -9.30 hs„ la que
se llevará a cabo ecu «1 número da acree-

dores que asistiere. PubKquese edictos por
cinco días.

Euemra Aires, 25 ás julio de 1S54. —
Mario Chiesa, secretaria

&i 2.015 e- 30J7 N* 8.871 v. 3J3JS4

M Juzgado Nacional de Fr.'mera Ins-
tancia en lo Comercial N? 23, a cargo ael

doctrr Fernando Ferreira, Secretaría N*
46, a cargo del doctor Osear Sergi, comu-
nica por c'nco (5) días la quiebra de MI_
CHETTI, ALICIA BEATRIZ, síndiccT

Eduardo A. Maeri domiciliado en VÍa-
monie 1326, 7? piso, -oficina 41, a quien
T¿ ; acreedores deberán presentar los títu- -

1^; juEtilicatárcKí de sus créditos hasta el
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Juz Seo,

K9 N*

a 3

a 4
u 20

§
ai
26

13 26

14 27
17 34
IB 35
19 37
19 38
22 43
28 56

Secretario Fecha
del

Edicto
Causante

Reciba

N»

Gustavo Enrique Toledo

Horacio Roberto Granero
Gabriel M. Mazzinghi
Julio Campos
María Celia García
Zubillaga
María Celia García
Zubillaga
José Luis Caruso
Tristán Bravo
Iris A. Pini de Fusoni
Eduardo Nuzzoiose
Martha B. Gómez Alsina

, Hernán Lorenzo Coda
Daniel Rubén Taehella

29Í61B4

2i7iB4

12j7
1
84

28|6¡84

DOMINGO CONSTANTINO LUZZA y ANTONIO
CAROLINA ANTOZZ1 de LUZZA
VICENTE PALAZZO ~"

AMIRA AMIRA OCTAVIA OLIVA
SILVIA JORGELINA CASTRO

13!6;84 VICTORINO CARBALLÜDE

10¡7¡84
12,6:84

5Í7J84

16584
13 7184

29¡6{84
18r6]84

3¡7|84

MARIO FÜDJM
MARTIN YRIART
MAURICIO ROBERTO POMETTI
LAURA CARMEN FERREYRA de ARAN
ALFREDO VICENTE CONFORTI
DOMINGO ANTOSSI
VICENTE CONTÉ
MARGARITA ORTS Vda. de SULIMAN

8.460
8.56»
8.499

58.670

56.630

56.6U
6.553
8.56S
66.66»
8.459
S.461
56.673
8.510

e. 27|7 N? 141 v. 31J7IM
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Juz. Sec

\W N*

Secretarlo

1 2 Patricia G. de Gatzke
2 3 Gustavo Enrique Toledo
3 6 Alberto Ugarte
4 7 Jorge E. Dal Zotto
4 7 Jorge E. Dal Zotto
4 8 María del Carmen Aguirre

5 ,10 Carlos a. Carranza
Casares

5 10 Carlos A. Carranza
Casares

6 11 Hugo Canillo
6 11 Lucas Aún
€ 11 Hugo Camilo
6 12 Lucas Aón

7 13 Rolando Hugo Falke
8 16 Adriana C. de Frezza

9 17 Msirgarita J. Amengual
de Amisano

10 19 Martin J. Durand
10 19 Martín J. Durand
líí '20 Gabriel M. Mazzinghi
10 20 Gabriel M. Mazzinghi
10 20 Gabriel M. Mazzinghi
11 22 José M. Irigaray
11 22 José M. Irigaray
11 22 José M. Irigaray

13 25 Fernando B. Menéndez
14 27 José Luis Caí-uso
14 28 Guillermo C Mercado
16 31 Luis Pedro Pasanelli
16 31 Luis Pedro Fasanelli

16 32 Marta N. Coccia de Negri
16 32 Marta N. Coccia de Negri
17 33 Víctor J. Marrodán Muñoz
18 35 Iris A. Pini de Fusoni
18 35 Iris A. Pini de Fusoná
18 36 María Isabel Millón
20 40 Oeüa Angeles Pérez
20 40 Celia Angeles Pérez
20 40 Celia Angeles Pérez
21 41 Luis Guillermo Kohler
21 41 Luis Guillermo Kohler
21 41 Luis Guillermo Kohler
21 42 Carlos Alberto Vásquez
22 43 Hernán Lorenzo Coda
32 43 Hernán Lorenzo Coda
22 43 Hernán Lorenzo Coda
23 46 Félix G. de Igarzábal
23 46 Félix G. de Igarzábal
26 51 Julio César Dávalos
27 54 Miguel Ángel Secchi
28 56 Daniel Rubén Taehella
28 56 Daniel Rubén Taehella
29 57 Liliana Pilgueira de

Casares
29 58 Marta Amelia Beiró
30 59 Santiago González

Balcarce
30 60 Ester Riescl
30 60 Ester Riesel

día 14 de setiembre de 1984. Señálase la

audiencia jara el día 22)11134, a las 9.30

horas., para que los acreedores concurran
a la ájanta de consideración y votación
del «encordato resolutorio, en caso de co-
rresponder. Su íntimo a la fallida a fin

de <gue dentro de las 24 horas de notáB-
cada haga entrega a la sindicatura de
sus toienas, libros -de comercio y demás
documentación relacionada con te conta-
bilidad.

Buenos Aires, 13 de julio de 1984. —
Osear Sergi, secretarlo.

e. 30J7 H? 3^678 v, 8^

Fecha
del

Edicto

Causante
Recibo
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2816,84 ELEIÍA IAVASILE DE PTHSAKO y MIGUEL PITISANO
517Í&4 ASTOIOO CELEDONIO ANDREATTA __
10 7 84 HÉCTOR MARCOS DEL RIO
12J7C4 MARiEA EVA CRESPO VDA. DE CORERA
10J7'84 MARÍA JUANA FERNANDEZ DE MASUTTI
15¡6*;84 DIARIA JULIA SILVA

10J7J84 RUPERTO SULTÁN I

13¡7I84

27,6 84
13¡7í84

28,6,84

4¡4j84

21i6'B4
3|6|84

25|6¡84

12¡7[84

13|7 84
24^7 184

117;84.
2¡6¡84

22 ¡6]84

22J6I84
10}7|84

13| 7|84
6[7¡84

12i7j84

10j7¡84

4J7J84

10|7|&4

12f7|84
3|7i84

21

5184
7|84
7184
6.84
784

47¡84
6184

156B4
^"843|7

417

11J7
11|7 34

18|10¡83
784
7S4
6>M
7 84

2I7I&4
2S,5]84

1217)84

11J7JS4

22I5J 34

6|6!&4

I3fr84

ABRAHAM FURMAN
JUAN TERUEL
LUIS EUGENiO DE ROSA
GREGORIO GU1NECIN y ESTER FREIDE CLIMBERG
EMMA MARÍA ROSELLO DE SCHIAPPACASSE, JUAN JOSÉ
SCHIAPFACASSE, JUAN ALFREDO SCHIAPPACASSE,
A&IERIOO JOSÉ SCHIAPPACASSE y RUBÉN AMERICO
SCHIAPPACASSE
CLOTILDE ADELA LOUSTAUNAU
ITALIA LEONOR DELFINA LUGANO O LUGANO
VDA. DE ABONA
RICARDO BENITO OLIVELRA y MARÍA ISABEL
QUINTERO DE OLIVEIRA a
ZELANDA CAFORALETTI DE CAGNOLI
HUGO RAIMUNDO MILANE5I
ANTONIO URZI
RAÚL JACINTO OMAR
JOSÉ DA SILVA
BALTASAR ó BALTAZAR MARTÍNEZ
FEUPA MARTÍNEZ DE MARTÍNEZ
CATALINA SALIMBENÍ y,o CATALINA VICTORIA .

SAUMBENI
FELIPE DE LA FUENTE
DIEGO VÍCTOR BEVILACQUA
MARIO NELSON GAILLARD
MARÍA LUISA ANASTACIA BERTELOOT DE RICO
ISIDRA RODRÍGUEZ DE PARADA y SANDALINO MANUEL
PARADA
ROSA R2STELLI DE RAMOS
VÍCTOR JUAN PERRONE
JUANA ESTER WEISBROT DE NIEDZWIECKI
LTD1A NOEMI BORA DE VIDAL
MARÍA MAGDALENA ROSITO DE ELKIN
MAGDALENA MARMO DE MARZANO
E^jENA HALCOVICH
ELIAS KREMER
MACEDONIO CORNELIO BURGOS
HÉCTOR MANUEL ESTERIOO
JORGE LINO BOCHOR
JOSÉ BENITO GIL LÁMELA
GUILLERMO SPIELMANN
RODOLFO JUAN GUADAYOL
ANGELA JULIA BIGONI DE LUCERO
JACOBO BRANDT
FRANCISCO CAIMARI COMPANY -^
JOSÉ VIDAL y MAKIA LEMA DE VIDAL
EUFEMIA MARCHANKA .^
CLORINDA CLOTILDE MARÍA DEL BUENO
PASCUALA APOITA DE ABELLAN y JUAN ABBLLAN
GUILLERMO RODRÍGUEZ

JUAN FORTE
CORREA DE MARRA MARÍA CARMEN

MARIO RAMÓN CAYO TORRES
PABLO LDKACS
ISAAC WOLYNIEC

8.604
8.664
56.74a
8.724
52.747
8.607.

56.768

56.752
8.616
8.591
56.748

8.660
56.738

66.710

8.609
5S.71Í
56.753
8.606
55.73$
56.745
56.715
56.716

8.741
56.741
56.756
B.613
8.676

56.729
8.753
6.596

56.74Í
56.733}
*.75t
56.733
66.743
8.713
8.633
8.59S
56.73*
66.736,
8.-654

56.728(
5S.714
56.71^
56.723
56.73»
8.63É

S6.70Í
-56.71*
56.68?

8.511
8.635

56 .Tía
56.739Í
56.713

K9 25

El Juzgado Nacional de Primera Ins.
tancia en lo Comercial Ñ? 25, SecreijEEtía

N? 4% hace saber ¿nie *on fecha 18 de
junio de 1984, se ha decretado la qute-
bra de JP'DRLOT33 S-A.C.I.F.I.M.A.,
con domicilio en la caBe .Avda. Juan B.
Justo 1207, Capital Federal. Síndico de-
signado: El C.P.N. Jorge Luis Berlsso,
con domicilio constituido en San Martín
536, piso 2?, Capital Federal, Asimismo,
se ha designado Síndico ad-hoc al CP.N.
Jorge Alcides Cfeteía, con domicHio ea

e. SOÍ? N* 142 y. 1?|8184

Lima 287, piso 5*, Dio. "C", Capital Fe-
deral para actuar: a) esa los pedidos
verifieatortos de loe oéditos cuya titu*
laxidad integra d Estado Nacional, Pio»
vlndal o Muaíctpal, » trarés de .sus erX
tidades autáarqulcas o desceníraÜBada*
y b) en aqueHos que se liayan originad»
en la gestión Teslizada por el Síntüo^i
en su carfeter de Interventor admmis*
trador de la ahora fallida conforme LejL
22.229. Emplazase a los acreedores para.',

que en los términos del art. 33 de W
Ley 19.551 presenten t, los síndicos lev
tfóulos íEK&flcsttwoa de sus créditos na»»
tei ci día 28 de wéUeatxe de 1984, <to*
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bicnclc efectuarse los pedidos de verifi-
cación ante el Sindico Oficial en Capital
Federal, San Martin 536, piso 2?, los días
martes y miércoles de io a 17 horas, y
en ia Provincia de Mendoza, calle Mi-
nuccl 48, Godoy Cruz, los días martes,
jueves y viernes de io a 17 horas. Se
hace saber a los terceros que, tengan en
su poder bienes de propiedad' de la fa-
llida, que deberán hacer entrega de és-
tos al Síndxo designado en el término
de cinco dias. Ambos Síndicos designa-
dos deberán presentar el informe previs-
to en el Art. 35 de la Ley 19.551 el día
23 de octubre de 1994, y el de! 40 de la
Ley citada el da 13 de noviembre de
1984. La Junta de Acreedores en caso
de corresponder su celebración se reali-
zará el día 4 de diciembre de 1984, a las
8.30 horas, en la Sala de Audiencia del
Juzgado sito en Taleahuano 550. 8? piso,
Capital Federal. Palacio de Tribunales.
Püblíquense edictos por cinco días.
Dr. Luis C. Benitez Cruz, Juez.
Bucncs Airos, julio de 1934.
Norma Di Noto, Secretaria.

e. 30'7 N* 2.630 v. 3J884

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL
Y COMERCIAL FEDERAL

N<? 4

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil y Comercia: Federal
4¡r? 4, Secrctn-'a N? 8, (Paraná. S86), cita

A estar a derecho y tomar 'a interven-
ción que les corresponda por cinco días
a los demind-dos RUBÉN VARTEVA-
NTAN y ROSA ANA CHINCHINTAN DE
VARTEVANIAN,_bajo apercibimiento do
nombrarse al Señor Defensor Oficial pa-
ra que loi re™ exente en autos: Banco
de la Narión Argentina c Vartevan'án,
Rubén y otros ^Ejecutivo. — Publíquese
por dos días.
Buenos Airo*, 26 de junio de 1924. —

Carlos Mr ría Cas tíllanos, secretario.
$a 620 e. 30 !7 N^ 56.803 v. 31¡7|B4

JUZGADOS NACIONALES
ESPECIAL EN LO CIVIL
Y COME 'CrilL

" = h? 3

El Juzgudo Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Especial Civil y Com;rciaJ
N? 3, sito en Uruguay 714, piso 4to., cita
por el plazo de quince días a BAIKO-
MUR S.A., para que comparezca a es-
tar a derecho, bajo apercibimiento de de-
signarse al Señor Defensor Oficial para
que la represente en autos: "Surobra
S.A. cjBaikomur S.A., sjordmarío", —
Publíquese por dos días.
Buenas Ahxs, 18 de junio de 1934. —

Mariano Liberti, secretario.
Sa 372 e. 30¡7 N<? 8.864 v. 31i7¡84

N? 33
Juagado Nacional en lo Eíptcial Civil

y Comercial N? 33, a cargo del Dr. Raúl
Jorge Rollan, Secretaría única, sito en
Av. Callao 635, piso 5« cita y emplaza
por diez días para que comparezca a es-
tar a derecho a JOSÉ DI LEO, bajo
apercibimiento de designarse al Defen-
sor Oficial para que lo represente, en la

'

causa: "Callagari, Humberto cDi Leo,
José ssumarío'". — Pubiíquese por dos
días.

' Buenos Aires, 19 de junio de 1984. —
Raquel Emufcam Arias, secretaria.

$a 434 e. 30 7 N? 8.855 v. 31,7,84

. N? 36 —
El Juzgado Nacional Especial en lo

Civil y Comercial N' 36, cita y emolaza
a ALICIA LLAVARIA o LLAVARIA DE
PAÍS para que comparezca a estar a
derecho dentro del quinto día de la últi-

ma pub'icación, en autos: Contorció En-
gel Gallardo 38{42 clavaria de País s|

rendición de cuentas. — Publíquese por
3 días.
Buenos Aires, 11 de junio de 1934, —

Juan José caprin, secretaiia.
Sa 55B e. 30'7'N? 8.766 v i'?;8|84

PROVINCIAS

JUZGADOS FEDERALES
LA PLATA

N? 1

El Juez Federal de La Plata, Doctor
Héctor Gustavo, de la Serna cita por e)
término de quince días a SOCIEDAD
CASTRO MARTÍNEZ Y COMPAÑÍA y ¡o
a quien se considere con derecho- sobre
el terreno a expropiar sito en la Pro-
vincia de Buenos Aires, Partido de Quil-
ines - Calle Verdi sjNro. y Leandro A'tem
e|Nro. entre Humt -rto Primero y Gari-
foaldi entre 71 y 72 - Quilmés Este.
Su catastro: Circunscripción: -I, Sec-

ción: E Manzanas: 70,69; Parcelas: 3 y 4,
26 y 27: ?u título: Manzanas: 45, 26; Lo-
tes: 27 y 28, 20 y 21, para que compa-
rezcan a tomar la participación que por
•erecto les corresponde, ya sea por si o

por medio de apoderado en el juicio caT

ratulado "Dirección Nacional de Vialidad
cJSociedad Castro Martínez y Compañía'
s¡expropiación" que se tramitan' por ante
el Juzgado Federal N? 1, Secretaría N^ 3,
bajo apercibimiento de designarles de-
fensor Oficial de Ausentes.
Publíquese por cinco días.
La Plata. 5 de abril de 1984. — Ricar*

do M. Zuccherino, secretario.
$a 2.480 e. 27J7 N* 8.690 v. 2¡8¡84

2á de junio de 1984 el Partido Unión Po-
pular Fueguina ha solicitado su cambio
de nombre por el de Movimiento Popu-
lar Fueguino. Para ser publicado en el
Boletín Oficial de la República Argen-
tina por el término de 3 (tres) días.
Ushuaiá, 10 de julio de 1984. — Marta

Miltoc de Aramburú, secretaria.
e. 27|7 N? 2.683 v. 31J7J84

N<? 2
El Juez Federal de La Plata. Dr. Leo-

poldo J. Rurso, cita y emplaza por el
término de quince días al Representan-
te Legal de la Sociedac MAGI Y COM-
PAÑÍA, o a quien se considere con de-
recho sobre el terreno a expropiar sito
en la Provincia de Buenos Aires. Parti-
do de Quilines, sígún Catastro: C re. i— Sección H — Manzana 68 — Parce-
las 1 a 30: según Título: Manzana 375— Lotes 1 a 30, para que comparezcan
a tomar la participación que por dere-
cho les corresponde, ya sea

s

por s 1 *
por medio de apoderado, en el juicio
caratulada "DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD C SOCIEDAD MAGI Y
CÍA. s Expropiación", que tramitan por
ante el Juzgado Federal N? 2 de La Pla-
ta, Secretaria N° 6, bajo apercibimiento
de designarles defensor oficial de ausen-
tes.

Publíqncce cor cinco dias.
La Plata 18 d- abril de 1984. — Esther

A. Fusi de Raimondi. secretaria
Sa 2.ro.— e. 2717 N* 8. 692 v. 2]Sj84

Ei Juez Ptde»-al _e La Plata Dr. Leo-
poldo J. Rití£o cita y emplaza por el
término de q- ince días a JUAN GOZZA
y CARMFLO RAGUSA o a qutón se eon-
sid?re con dsiecho sobre el terreno a
expropiar pito en la provincia dp Bue-
nos Aires, Partido de Quilmes, Según
Catastro: Cira I — Sección E — Man-
zana 70 — Paréalas 9 y 10: según Tí-
tulo: Manzana 24 — Lotes 3 y 4. para
que comparezcan a tomar la participa-
ción que por derecho l?s corresponde,
ya sea por si o por medio de apoderado,
en el juicio caratulado: "Dirección Na-
cional de Vialidad cfGozza Juan y otro
s|Expropiación", que tramitan por ante
el Juzgado Federal N» 2 de La Plata
Secretaria N* 6. bajo apercibimiento de
designarles defensor oficial de ausentes.
Publíquese por 5 días.
La Plata. 23 de marzo de 19S4. — Es-

ther A. Fusi de Ra'mondt, secretaria.

Sa 2.170.— e. 11\1 N? 8.691 v. 2|8 84

El Juzgado Fecteral de Primera Ins-
tancia del Territorio Nacional de la Tie-
rra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántxo Sur, con competencia Electoral,
a cargo de! Dr. Santiago Bernardo Kier-
nan, Secretaría a cargo de la Dra. Marta
Millcc de Aramburú. hace saber confor-
me lo establecido en el art. 17 Inc. 2,
Ley 22.627, que en tos autos caratulados
"PARTIDO HUMANISTA slreconocl-
miento como partido de distrito" Expe-
diente N<? 189.84, se ha solicitado con
fecha 3 de mayo de 1984, el registro y
uso del nombre Partido Humanista. Pa-
ra ser publicado en el Boietin Oficial de
la República Argentina por el término de
3 ttres) días.
Ushuaía, 11 de julio de 1984. — Marta

Milloc de Aramburú, secretaria.
e. 37j7 N? 2.664 v. 31|7f84

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

W 2

H<?3
El Juez Federa] de La Plata, doctor

Carlos Adargo cita y emplaza por el
término de quince días a ADOLFO,
FRANCISCO y EDUARDO FAUSTO
RIAL o a quien se considere con derecho
sobre el terreno a expropiar sito en la
ProvincJ

a de Buenos Aires, partido de
Berazategui, locelidad de Hudson.- — S
Catastro: Circunscripción: VI. — Sec-
ción: B. — Manzana: 59. 60. — Par-
celas 1, 1, 2, 5, 6, 8, 15 y 36. — s. Titulo*
Manzana: E. D. — Lote: 16, 19, 18, 15,
14, 12, 5 y 20. para que comparezcan a
tomar la participación que por derecho
les corresponde, ya sea por sí o por
medio de apoderado en el juicio cara-
tulado Dirección Nacional de Vialidad
c|Ríal, Adolfo y otros slexpropiaclón s¡ex-
propiacíón que se tramitan por ante el
Juzgado Federal- Ni" 3, Secretaría N? 7.
bajo apercibimiento de designarles defen-
sor oficia] de ausentes. .— Publíquese
por cinco días.
La Plata, 15 de febrero de 1984. —

María E. F. de Legnani, secretaria
Sa 2.135 e. 27|7 N? 8,689 v. 2j8|84

El señor Juez Federal Héctor Carlos
Adamo, a cargo del Juzgado Federal N<?
3 de La Plata. Secretaría N? 7, cita y
emplaza por única vez para que den.
tro del 5? día comparezca "Electro Ti-
me S.R.L." a estar a derecho en au-
tos: '-Dirección Nacional de Recauda-
ción Previslonal c Electro Time S.R.L.
sjEjecución Fiscal" bajo apercibimiento
de designarle defensor oficial (Arts. 145
y 531 inc. 2' del C.P.C.N.).
Publíquese, por dos días,
La Plata, 2 de octubre de 1933. —

Ernesto B. Jaro, secretario
e. S0¡7 N* 2.636 v. 31j7¡84

PARTIDOS POLÍTICOS
USSIUAIA

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N' 2, Secretaria nú-
mero 4, comunica por cinco días en los
autos: "DROGUERÍA FLORES S.R.L.
s Quiebra In,lóente Liquidación de Bie-
nes". E3tpediente N? 48.527'£4, que los

martilieros Horacio Cflmbareri, Angé.ica
E. Isasmendi, Ricardo M. Oliveri de la

Riega y Juan Manuel Cafferata, remata-
rán el día 9 de agesto de 1984. a las ll

horas, en el sa'ón le ventas de ^ calle
Talcahuano 479, Capital Federal, eL in-
mueble sito en la cal'e Nazca 566'SB, Ca-
pital Federal, entre Avellaneda y Aran-
guren, edificado sobre un terreno que
mide 10,39 m de frente por 60,47 m de
fondo, lo que hace una superficie de
628,28 m2 ad-corpus y que consta de só-
tano, planta baja y primer piso, cuenta
con ascensor, montacarga, baños y ves-
tuarios para personal y ejecutivos, ins-
talaciones sanitarias completas, cinco lí-

neas telefónicas, oficinas etc. y entradas
para camiones, todo distribuido en 1.497
metros cubiertos aproximadamente y 91
metros ap;oximadamcnte lineales de
mamparas divisorias de aluminio y vidrio.
Nomenclatura catastral* Circunscr pcíón
r¡ Sección 65, Manzana 25, Paresia 55. —
Zona Norte T* 2.16G F? 63. — El inmue-
ble se encuentra desocupado y se entre-
gará en las mismas condiciones. Ubre de
gravámenes, impuestos y servicios al día
de la posesión. — Titulo obra en autos
a fs. 18*28. — Base: $a 2.000.000. — Se-
ña: 20 por ciento. — Comisión: 3 por
ciento. — Sellado: 0,5 por ciento. — En
dinero en efectivo o cheque certificado so-
bre bancos de esta plaza a nombre de
cualquiera de los martireros. — La ven-
ta se efectúa al contado y el saldo de
precio de la venta deberá depositarse en
autos dentro de los cinco días posterio-
res de aprobado el remate (Art. 58 del
Código procesal), bajo el apercibimiento
contenido en dicha norma legal. — Visi-
tar los días 3. 4, 6, 7 y 8 de agosto de
1984. de 9 a 13 horas.'— El ccnrirador
deberá constituir domicilio legal en ¡a
Capital Federal.

Buenos Aires, 11 de julio de 1984. —
Marta G. Cirulli, secretaria.

Sa 5.270.- e, 26|7 N? 8.527 v 1*|8¡84

Partido de Quilmes, Pcia. de Buenos Aiv
res, delimitado por las calles Condarco»
La Rioja, Martin Rodríguez y República
del Líbano (ex Santiago del Estero) Nom.
Cat.: Circ. U - Sea N - Mza. 37 - Pare
2, que mide 217,98 m. al S.E. por 224 66 m
de fdo. al N.O. y linda al S.E. con la
calle República del Líbano (ex Santiago
del Estero) al N.E. con calle Martin Ro-
dríguez, al S.O. con la calle Condarco y
al N.O con la calle La Rioja — Superfi-
cie 48.971,39 m2., Desocupado y que cons-
ta de aprox. 42.000 m2, cubiertos con ins-
talación de aire comprimido y de extrac-
ción de humedad, bombas y servicio con-
tra incendio, instalación eléctrica, báscu-
las, puentes grúas y teléfonoi que res-
ponden a los Nros. 253 -5071 ¡5072'5073 —
Base $a 50.894.264,66 al contado! — Se-
ña 10 %. — Comisión 3 % y 5 por mil
sellado de ley. — Todo en efectivo o che-
que certificado a la orden del Banco de
la Ciudad de Buenos Aires — El com-
prador deberá constitur domicilio en la
Capital Federal. — Visitar a partir del
día 6 de agosto de 1984 de 8 a 13 hs, a
excepción de los días domingos.
Buenos Aires, 11 de julio de 1984
Eigenío Bavastro Model secretario.

Sa 4.185 e . 25¡7 N? 8.383 v. 317184

JUZGADOS I&&CÍOBIALES
ESPECIAL EN LO CIVIL Y
COMERCIAL

Itf? 17
Juzgado Nacional de l<> Instancia Es-

pecial en lo Civil y Comercial N? 17, Se-
cretaría a cargo del suscripto, comunica
por dos días, en autos "PLAN OVALO
S. A. DE AHORRO PARA FINES DE-TERMINADOS c/CARONE JOSÉ ÓS-
CAR, s|EJECÜC10N PRENDARIA" ex-
pediente N? y>2.483;81, que el Martiliero
Hernán F. Miguens subastará el dia 16
oe agosto de 1981 a las 11 horas, en el
local de ventas sito en la calle Talcahua-
no 479, Capital, el bien que se exhibo los
días hab les de i, a 12 y 15 a 18 horas en
Echeverría 1218. Capital, con las siguien-
tes características: automotor marca
Ford, mod«lo Fa'con do lu-o año 1978,
motor 6 cülndros marca Ford N? DTEA-
62326, carrocería yo bastidor N<? KA02TE
56580, dominio N« C. 856. 505, en el cita-
do visto y que se encuentra. Base: 5a
2.032 al coníaoo. Srña 30 %, comts:ón
10 %, sellado 1 %. El comprador deberá
constituir dom' cilio en la Capital Fede-
ral.

Buenos Aires, 25 de julio de 1934. -^
Siivla R. Ray secretaria.

Sa 932 e. 30,'7 N* 8.856 v. 31¡7'84

W 18
Juzgado Nacional de 1? Instancia Es-

pecial en lo Civil y Comercial N? 18, co-
munica por 2 días en el juicio "TAQUINI
S. A. CÍA. FINAN, en liquidación por
el B.C.R.A.) sjquiebra cíHansen Carlos
E. y otra s:ejecución hipotecarla'* expte.
Nv 130.022, que el martiliero Marcelo de
Elizslde con domicilio en Sarmiento 246,
P. B., Capltai, rematará el día martes
7 de agosto de 1984, a las 11 horas en
Cangallo 1233. Capital, el inmueble con
frente a la calle Jorge Newbery del Par-
tido de Estoban Echeverría Ciudad de
Ezeiza, Prov. de Bs. As., designado según
p3ano como lote 1 de la manzana 2 No-
menclatura catastral: Circunscripción XI,
Sección B, Manzana 2, Parcela 1, Super-
ficie 199,40 m2. Base Sa 1.207.628, al con-
tado y al mejor postor. Seña 20 Vo. Co-
misión 3%. Sellado de ley 5 o oo. En efec-
tivo o cheque certificado. Según constan-
cias de autos el inmueble afectado a vi-
vienda, como el local se encuentran ocu-
pados. Se visita todos los días hábiles de
10 a 13 horas. El comprador deberá cons-
tituir domicilio en la Capital Federal.
Buenos Aírfs, 24 dé julio de 1984, —

Diego A. Ibarra. Secretario.
Sa 992.— e. 30.7 N? 8.890 v. 31

t
7¡84

PROVINCIA

JUZGADO FEDERAL
CORBOBA

N<? 4

El Juzgado Federal de Primera Ins-
tancia del Territorio Nacional de la Tie-
rra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, con competencia Electoral,
a cargo del Dr. Santiago Bernardo Kier-
nan. Secretaría a cargo de la Dra, Marta
Miiloc de Aramburú hace saber confor-
me lo establecido en el art. 17 inc. 2,
de la Ley 22.627 que en los autos cara-
tulados "UNlON POPULAR FUEOUINA
preorganizadcu y designación Veedor
Judicial", Expediente N? 68¡82, coa fecha

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N^ 4, Secretaría nú-
mero 7, comunica por cinco días en el
juicio: "BERNALE3A S.R.L. s quiebra
e HILANDERÍAS GABY SALOMÓN S.
A. sjquiebra s'incidente de subasta de la
planta de la Hilandería Gaby Salomón
S.A. y de los bienes muebles'' (Expte.
NO "37.680), que los martilieros Jorge Sil-
va Ortiz, Berta J. de Millón, Martín Sa-
ráchaga, César Estevarena," Alberto E.
Bieule, Isidoro Kupersclimidt-, Luis Fede-
rico Buílrich, Alfredo Saag'orgis, Loren-
zo 'EzcuiTa y Gastón Labourdette, rema-
tarán el día 24 de agosto de 1984, a las
12.30 hs. en la Corporación de Remata-
dores calle

. Cangallo 1233. Capital Fede-
ral, el inmueble ubicado en la Ciudad y

Sr. Juez de ira, Inst. y 2da. N. en lo
C. C. y C. de' Vilia María iCba ). A
"DEPAOLI S.A. quiebra". Martiliero
Osvaldo Joige GónK'Z, rematará el 7 8 84
a las 11 hs. en el 3¿r. p'so del E»*ií. de
Trib. de la Ciudad de Villa María iCba.>:
Unidad Funcional N? 63, 3er. piso del
ler, cuerpo, calle La valle 1459, Camial
Fedtral. Sup.: 34,77 m2. Porcentu.il' 0,91
por ciento, indiviso. Matrícula 14-74163.
Mejoras: Dos despachos, br.ño, aFccnsor.
Desocupado. Ba?e: Sa 700.000 o por üus
2¡3 partes. Gravámenes: Hip. a favor de
Giménez Zapiola- V.viemlas S.A. de
Ahorro y' Préstamo p.ii"i la viviendr; Tí-
tulos. Art.. 836 del C. de P. C. ecuacio-
nes: 10 "To del valor de cempra erica ¿rña
y a cuenta del prrcio total, tei ol acto
de la sub.'^ta más la comisión do «y
3% al martil' oro. Rí\¿to al aprobarle ¡a
subasta. Ofic. 5,6,ü4.

Ricardo í\"«.Nmío V.'.V"\ ser^ch'-In.

?a 1.240 e. 27, 1 N'-
T
u.;>23 v. l

r
>.34


